Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación
La autoevaluación como ejercicio participativo que fortalece nuestros programas
académicos.
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, invita a la comunidad universitaria y público en general, a
participar de las capacitaciones y talleres que se llevarán a cabo los días miércoles en la
jornada de la tarde y viernes en la mañana a partir del 3 de julio de 2020.
Prográmate en el horario que más te convenga, de acuerdo con la siguiente
programación, inscripciones aquí:
Tema del encuentro
Autoevaluación: un ejercicio permanente, crítico y
reflexivo.
Autoevaluación permanente, una mirada desde el
análisis de datos: Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior SNIES, Observatorio
Laboral del Ministerio de Educación Nacional.
Autoevaluación permanente, una mirada desde el
análisis de datos: Resultados Pruebas de Estado del
Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (Saber 11, Saber pro, Saber TyT).
¿Cómo construir el documento maestro de Registro
Calificado? Algunas recomendaciones.
Resultados de aprendizaje: reto y oportunidad.
Acreditación de Alta Calidad: un crecimiento en la
cultura de la calidad.
Taller de elaboración y seguimiento de los planes
de mejoramiento.

Fecha y hora
Viernes 3 de julio de 8:00 a.m. a 9:00
a.m. o miércoles 8 de julio de 2:00
p.m. a 3:00 p.m.
Viernes 10 de julio de 8:00 a.m. a
10:00 a.m. o miércoles 15 de julio de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Viernes 17 de julio de 8:00 a.m. a
10:00 a.m. o miércoles 22 de julio de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Viernes 24 de julio de 8:00 a.m. a
10:00 a.m. o miércoles 29 julio de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Viernes 31 de julio de 8:00 a.m. a 9:00
a.m. o miércoles 5 de agosto de 2:00
p.m. a 3:00 p.m.
Miércoles 12 de agosto de 2:00 p.m. a
4:00 p.m. o viernes 14 de agosto de
8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Miércoles 19 de agosto de 2:00 p.m. a
3:00 p.m. o viernes 21 de agosto de
8:00 a.m. a 9:00 a.m.
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