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Medellín, Jueves 11 de Octubre de 2018
 
 
PARA:
       
Decanos, Jefes de Departamento, Comités de Autoevaluación de Facultades y Comités
Técnicos de Autoevaluación.
ITM 

CLL 73 76A-354 Vía al Volador , Medellín , Antioquia
                                                                                                                             
 
Asunto: Obligatoriedad de elaboración de actas y/o bitácoras como memoria de reuniones de los
Comités de Autoevaluación y de asesoría de autoevaluación. (Síntesis del tema de  la Circular)
 
 
 
Cordial saludo,
 
El trabajo de los Comités de Autoevaluación de las Facultades y de los Comités Técnicos de
Autoevaluación de los programas es la piedra angular sobre la que se soportan los procesos de
calidad académica sustentados en el mejoramiento continuo, labor que sin lugar a duda ha sido
caracterizada por el compromiso y la responsabilidad.
 
Sin embargo, en la reciente auditoría realizada al proceso de Autoevaluación Institucional se
evidenció la carencia, en muchos casos, de pruebas documentales o la existencia de documentos
que no cumplen con los mínimos estándares que permitan evidenciar el funcionamiento de dichos
Comités y el acompañamiento por parte de la Dirección Operativa de Autoevaluación, y por
consiguiente la escasa trazabilidad de los procedimientos.  En consecuencia, hago énfasis en la
obligatoriedad de elaborar las actas y/o bitácoras correspondientes a estas sesiones en los
procesos relacionados con autoevaluación, registros calificados, renovación de registros,
acreditación y autoevaluación de programas.
 
Para ello solicito tener en cuenta las reglas básicas de elaboración de las bitácoras en consonancia
con lo dispuesto en el Sistema de Gestión Documental de la Institución, con una identificación
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precisa de la actividad a la que corresponde, los nombres completos de los asistentes y del
programa o de los programas en cuestión, así como la descripción de los tópicos abordados y los
compromisos asumidos.
 
Dichas bitácoras deberán reposar en el archivo de los programas. En el caso de las reuniones de
asesoría deberán ser remitidas en copia escaneada a la Dirección Operativa de Autoevaluación
 
 
 
Cordialmente,
 
 
 

 

  
 
 
 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original:     (Serie: Circulares, Subserie: Circulares Internas) 
Copia:       Destinatarios.

EDUARD EMIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ

VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
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