INFORME DE ASAMBLEA DE PROGRAMA, CERES SABANAGRANDE

El día 28 de noviembre de 2011 se realizó la Asamblea de Programas, con el objeto de dar
cumplimiento a la actividad programada en el calendario académico 2011, con la siguiente
agenda:
1. Presentación del Vicerrector
2. Presentación de los Coordinadores de Escuelas
3. Socialización Proceso de Acreditación
4. Conversatorio entre estudiantes, docentes y coordinadores

1. Presentación del Vicerrector
La asamblea inicia con la presentación del Vicerrector Académico MsC. Emilio Armando
Zapata, quien inicia con unas palabras de bienvenida y luego con una serie de preguntas a
los estudiantes sobre la vida cotidiana, para enlazarlos con lo que es una asamblea y el
objeto de la misma.

2. Presentación de la Coordinadora de los CERES y los Coordinadores de
Escuela
La coordinadora Cindy Barrios, en su intervención realizó la respectiva presentación, luego les dio
una breve explicación a los estudiante sobre el crédito ICETEX.
Cada coordinador de escuela realizó su presentación, Esp. Arcesio Castro Agudelo - Coordinador
de la escuela de las TICs, Esp. Salomón Consuegra Pacheco – Coordinador de la Escuela de
Procesos Industriales y Esp. Hussein Jaafar Orfale – Coordinador de Administración y Gestión.

3. Socialización Proceso de Acreditación
El Ing. Ivan Márquez Díaz, socializó a los estudiantes el proceso de Autoevaluación con Fines de
Acreditación de los Programas Técnicos Profesionales en Instalaciones y Mantenimiento de Redes,
Tecnológico en Sistemas Informáticos,

Definiéndoles lo que era Acreditación de Programas, las personas externas que vienen de otras
entidades llamadas “Pares Externos” delegadas por la Comisión Nacional de Acreditación - CNA,
los aspectos que se tenían en cuenta como: Las acciones emprendidas previas a la autoevaluación,
los factores, características, indicadores, el procedimiento empleado y los resultados obtenidos.
Luego con la realización de un taller con 11 temas como:
 Integridad del Currículo
 Metodología de Enseñanza y Aprendizaje
 Sistema de Evaluación de Estudiantes
 Recursos Bibliográficos – Unidad de Información
 Recursos Informáticos y de Comunicación
 Recursos de Apoyo docente
 Recursos Físicos
Cada taller contenían dos (2) preguntas, los estudiantes fueron organizados en grupos de 3 y 4
integrantes para que luego un integrante del grupo socializara el tema asignado.
Luego, le fue aplicado una encuesta de satisfacción que evaluaba varios aspectos tales como:
Infraestructura física, laboratorios, procesos académicos y administrativos, evaluación del
docente, y las dependencias que sirven de apoyo en la formación académica.
Por último, se realizó el conversatorio entre estudiantes, docentes y funcionarios administrativos,
el cual los estudiantes expresaron las debilidades que tiene el instituto, para la elaboración de los
planes de mejoramiento que serán insertados en los planes de acción 2012.

4. DEBILIDADES – 2011

















No hay baños
Falta de iluminación en las noches
Falta personal administrativo en la jornada nocturna
Falta de información con relación a la asamblea
Taller de procesos no cuenta con las herramientas necesarias para las actividades
La teoría es diferente a la práctica
Taller de electrónica
Los docentes ingresan tarde
El servicio de monitoria no se aplica
Falta equipos para los estudiantes de Mantenimiento electromecánico
Los docentes vienen una sola vez y después no sabemos nada
Los docentes son contratados en los tiempos de vacaciones
Falta cafetería
Falta de espacio para deportes
Servicio de bienestar no existe
Modle aparece con nombre de otra persona







No tienen usuario en Academusoft
Visitas a empresas estudiantes de agroindustriales, más laboratorios mucha teoria
No aprendieron con Cindy Guzman, se la pasa en el BlackBerry chateando
Falta portátiles para docentes
Alexandra valencia ofreció un seminario de desarrollo sostenible por valor de $80.000 y
evaluaba la asistencia por nota.

En este espacio el Vicerrector Msc. Emilio Armando Zapata, les explicó los inconvenientes que
existen con algunas de las debilidades que existen.
Compromisos





Arreglo de Baños
Colocar sillas, paraguas en el patio
Servicio de bienestar
Adquisión de libros

5. Resultados de Encuestas Aplicadas

Adm. YANETH ROMERO CAMACHO
Auxiliar Administrativo

