MEMORANDO No. 03-2013
PARA: Vicedecanos y Subdirectores Académicos y Directores de Programa de
Pregrado.
DE:

Claudia María Payán Villamizar, Subdirectora de la DACA

TEMA: Asuntos relacionados con el CNA
FECHA: Junio 21 de 2013
Respetados profesores, cordial saludo.
Por medio de la presente me permito informarles algunos asuntos que se trataron con
el Dr. Álvaro Zapata, Coordinador del CNA, el d
ía de ayer:

•

El plazo establecido para entregar documentos de los programas que estuvieran
haciendo procesos de autoevaluación para acreditación o renovación de
acreditación de alta calidad, previsto para el 30 de junio de 2013, se aplaza la
entrega para diciembre de 2013; teniendo en cuenta que esta fecha es para
radicación en el CNA, y previendo que internamente en la Universidad hacemos
procesos de revisión de documentos en la DACA y en el Programa Académico.

•

El Aplicativo SACES-CNA, posterga su funcionamiento hasta enero de 2014, dado
que se están haciendo algunas pruebas y las capacitaciones dirigidas a los
técnicos encargados de subir la información en las regionales. En Cali, se llevó a
cabo la capacitación por parte del CNA, el miércoles 19 de junio en la
Universidad del Valle, cubriendo las universidades de los departamentos de
Cauca, Nariño y Valle. Estaremos trabajando en los cuadros que servirán de guía
para aquellos programas académicos que tendrán de base los lineamientos del
CNA-2013.

•

Cuando el CNA remite el informe de los pares académicos, solicita el
diligenciamiento de unos cuadros maestros, que deben ser tramitados por el
programa académico. El CNA recomienda prestar mucho cuidado porque estos
sirven de indicadores para todos los programas y universidades del país. Adjunto a
este mensaje el cuadro para aquellos programas que están pendientes de recibir
informe de pares y que pueden ir diligenciando.

Pueden contar siempre con el apoyo de la Dirección de Autoevaluación y Calidad
Académica, esperando que todos los Programas de la Universidad estén con
acreditación de alta calidad, en coherencia con la renovación de la acreditación
institucional.
Cordialmente,
CLAUDIA MARIA PAYAN VILLAMIZAR
Subdirectora Autoevaluación y Calidad Académica

Copia: Dr. Héctor Cadavid R., Vicerrector Académico,
Dra. Ana María Sanabria, Directora DACA,

