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Avances en las tareas de la DNPP para la Experiencia Piloto de
Autoevaluación.
Después del Taller Preparatorio del 27 de marzo, se incluyeron algunas
sugerencias de los asistentes al cronograma general. Esta nueva versión
puede consultarse en la pagina web de autoevaluación :

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co
Las siguientes son algunas de las actividades que se han realizado en la
DNPP desde entonces en referencia a las tareas por esta dependencia:
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Teléfono (s): 3165000
ext .18075 / 3165214
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PARA OTROS PROGRAMAS DE
POSGRADO INTERESADOS EN
COMENZAR...
Se sugiere que los coordinadores de
estos programas se comuniquen con la
Dirección Nacional de Posgrados para
dar comienzo al proceso de
autoevaluación.
Se recomienda para este primer
contacto con la DNPP, consultar
previamente la Guía de
Autoevaluación (marzo 2009).

1– Diseño de encuestas de opinión (Ajustes a los ítems de acuerdo a
sugerencias en el Taller Preparatorio, diseño del formato de presentación,
validación a través del Laboratorio de Psicometría, pilotaje de
instrucciones, lenguaje utilizado y tiempo de diligenciamiento). La última
versión de las encuestas estará disponible en nuestra página Web a partir
del 20 de abril.
2- Elaboración de documento de indicadores estadísticos con variables y
dependencias asociadas del nivel central.
3– Elaboración de documento con resultados de la identificación,
compilación y sistematización de los documentos del nivel central (Etapa
I).
4- Envío del perfil de monitores que apoyarán experiencia piloto para
convocatorias a nivel Direcciones Académicas, facultad y programas.

En el transcurso de esta semana
la DNPP se estará comunicando
con los programas que forman parte
de la Experiencia Piloto para conocer
los avances realizados por cada uno.

