Próximamente: Avances sobre la Experiencia
Piloto!

Bogotá D.C. - Marzo 16 de 2009 - No. 4- Autoevaluación de Posgrados
ANTES DEL PROCESO COLECTIVO … UNA PRUEBA PILOTO CON MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
El pasado 13 febrero se sugirió en el Comité Nacional de Programas Curriculares la realización de una experiencia piloto del proceso de autoevaluación de posgrados en la UN. Esta idea fue acogida en la Dirección Nacional de Posgrados y elaborada posteriormente. Resultado de estos diálogos fue la formulación de tres objetivos específicos que orientarán esta experiencia:
1)
Evaluar las orientaciones e instrumentos en la nueva versión de la Guía de Autoevaluación de Posgrados (marzo 2009);
2)
Explorar particularidades del proceso de autoevaluación de estos programas según áreas de conocimiento, tipos de programa, modalidad de enseñanza, tipos de unidades participantes, etc., y
3)
Establecer instancias de responsabilidad en el nivel central, sede y de facultad con respecto a la información relevante para
el proceso.
Para la conformación de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

Seleccionar sólo maestrías y doctorados en esta primera experiencia piloto (por sus particularidades, se realizará otra experiencia con Especialidades de la Salud y Especializaciones en fechas por definir).

Contar con mínimo un programa perteneciente a cada una de las seis (6) áreas de conocimiento.

Tener mínimamente un programa de cada una de las cuatro sedes (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira).

Contar mínimamente con uno de los programas de posgrado más antiguos en la UN.

Contar con mínimo un programa cuyo desarrollo esté a cargo de varias facultades.

Tener mínimamente un programa cuyo desarrollo sea interinstitucional.

Incluir un programa que se desarrolle en más de una sede de la UN.

Contar con mínimo un programa que se desarrolle en modalidad virtual.

Incluir postulaciones de programas que han participado activamente en el proceso de construcción del modelo UN de autoevaluación de posgrados.
Once (10) maestrías y cinco (5) doctorados han sido seleccionados para esta experiencia, la cual se
desarrollará hasta finales de junio 2009. La lista de programas seleccionados y el cronograma respectivo pueden ser consultados en la
página web del proyecto:
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co
La versión definitiva de la Guía de Autoevaluación de Posgrados
será publicada al culminar la experiencia piloto, y orientará el proceso colectivo a partir del segundo semestre de 2009.

¿En qué van las conversaciones sobre los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Maestrías y Doctorados del Consejo Nacional de Acreditación (CNA)?
El pasado miércoles 11 de marzo se llevó a cabo una nueva reunión entre las universidades con acreditación institucional y el CNA. Si bien uno de los temas sugeridos por esa entidad para la agenda era el análisis de la segunda versión de estos
Lineamientos, este no fue abordado ante la insistencia de la mayoría de las universidades presentes en retomar las discusiones iniciadas en septiembre del año anterior. Tales discusiones se referían a la necesidad de solucionar varios problemas
identificados en los procesos de acreditación institucional y de programas de pregrado, cuya solución debe tomar lugar antes de emprender un proceso de acreditación de maestrías y doctorados en el país. Si bien se dio comienzo al análisis de
dichos problemas, este no ha concluido aún.
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