Bogotá D.C.— Marzo 31 de 2009 - No. 5- Autoevaluación de Posgrados

Taller Preparatorio para la Experiencia Piloto de Autoevaluación de Maestrías y Doctorados
El pasado viernes 27 de marzo se llevó a cabo en Bogotá el Taller Preparatorio para la Experiencia Piloto de Autoevaluación
de maestrías y doctorados. El taller contó con la asistencia de los delegados de los programas invitados a participar en esta
experiencia, como coordinadores del proceso de autoevaluación. Los siguientes son los programas que participarán en esta
experiencia:
Sede Bogotá:

- Maestría y Doctorado en Filosofía - Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo
- Maestría y Doctorado en Física - Maestría en Microbiología - Maestría y Doctorado en Enfermería
- Doctorado en Salud Pública
- Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura
Sede Medellín: - Maestría en Estudios Urbano-Regionales - Maestría en Bosques y Conservación Ambiental
Sede Manizales: - Maestría en Automatización Industrial
Sede Palmira:
- Maestría en Ciencias Agrarias - Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Sede Caribe:
- Maestría en Estudios del Caribe
Durante el taller se desarrollaron los siguientes temas:
1)Consideraciones sobre el contexto (Discusión sobre avances Lineamientos de Acreditación del CNA - Propuesta de normativa
para un Sistema de Autoevaluación de Programas Curriculares en la UN).
2) Presentación de la nueva Guía de Autoevaluación 2009.
3) Elaboración de Informes de Autoevaluación y de Planes de Mejoramiento del programa.
4) El taller de Autoevaluación en cada programa.
Después de una puesta en común de inquietudes sobre estos temas, se acordó con el grupo de participantes explorar la
consecución de recursos adicionales a los ofrecidos por la DNPP, en los niveles de Sede y Facultad. Igualmente se enviará en el
transcurso de esta semana la última versión de los ítems que serán incluidos en las encuestas de opinión. Más información sobre
esta experiencia puede encontrarse en: www.autoevaluacion.unal.edu.co
Se espera con los resultados de esta experiencia piloto dar inicio al proceso general de autoevaluación de programas de posgrado
de la Universidad Nacional. Es importante tener en cuenta que una experiencia de esta naturaleza será realizada más adelante
también con las especialidades en el área de la salud y las especializaciones.
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