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ASISTENCIA

Asistentes Académicos Pablo Kelbauskas (PK) No asiste con aviso

OEIA Patricia Flores (PF) asiste

Orden Docente Raúl Velázquez (RV) asiste

Orden Docente Enrique Neirotti (EN) asiste

Orden Egresados Patricia Petit (PP) asiste

Orden Estudiantil Fernanda Viola (FV) asiste

LUGAR: Sala de Consejo / Inicio: 19.15 hs /  Finalización: 21.15 hs

TEMAS TRATADOS

1.- INFORMACION SOBRE MATERIAL DE TRABAJO DE LA COMISION

Se informa de la cracion de un GoogleDrive compartido cuyo link fue enviado para uso de repositorio de
los documentos y materiales de trabajo de la comisión.

2.- NUEVA CONVOCATORIA 2015

Se informa que se recibió oficialmente convocatoria 2015 con los criterios e indicadores definitivos. Estos
documentos quedan disponibles en GoolgeDrive. Se trabajo sobre el nuevo cronograma que incoprora las
fechas definitivas de la convocatoria y las etapas propuestas de trabajo. Actualmente se esta en la etapa
de recopilacion de datos y de implementación del SIA (Sistema de Información Académica).

Cohorte historico: 2009-2014

3.- SIA 

Se  presenta  y  se  realiza  una  breve  demostración  de  la  versión  piloto  del  programa que  se  viene
trabajando  en  el  grupo  de  trabajo  de  implementación  del  mismo.  Se  adjunta  link  de  acceso
http://164.73.217.210/ 

Las claves de acceso son: 

• rol docente usuario juan contraseña juan

• rol administrador: actualmente permiso de acceso sólo para grupo de trabajo 

4.- PAGINA WEB EVALUACION INTERNA Y ACREDITACION

Se  presenta  espacio  en  elaboración  dentro  de  la  web  de  facultad.  Se  adjunta  link
http://www.farq.edu.uy/acreditacion/ . Se propone que los integrantes de la comisión accedan y recorran la
página para recibir comentarios y sugerencias al respecto.

5.-  ROL DE LA COMISON

Se plantea el interés de la comisión en tener un mayor involucramiento en el proceso de acreditación y no
limitarse al monitoreo y seguimineto. En este sentido se establecen dos puntos concretos para trabajar
relacionados a :

• Informe 2009: se propone profundizar en las observaciones recibidas por parte de los Pares
Evaluadores que deberán ser incorporadas en el proximo informe de Autoevaluación (PP)

• Difusión: se propone armar un plan de difusion que incorpore diferentes actividades de forma de
ir teniendo un nivel de visibilidad creciente y de involucramiento de los diferentes actores con una
posible actividad de lanzamiento en el mes de octubre. En este tema es fundamental el rol de
cada integrantes y sus diferentes ordenes. (EN)

Se acuerda realizar un regimen de reuniones quincenales.

Se acuerda una próxima reunión para el jueves 13 de agosto 2015 hora 18.00.

Temas propuestos:

1.- Informe 2009

2.- Plan de Difusión

Acta elaborada por: PFlores 5/8/2015


