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1. ¿Cuál es el concepto que tiene acerca de autoevaluación y de autorregulación en la 
Facultad? 

La parcialidad de los procesos institucionales que animan una cultura de la facultad,  imposibilitan 
hoy una cultura de la  autoevaluación y auto regulación propia que vincule las singularidades de 
los conocimientos  en una unidad integradora, dialogante, compleja y creativa.   

La incorporación de los conceptos de autoevaluación y de autorregulación en la Facultad de Artes, 
se han desarrollado desde los departamentos y programas académicos, y reductivamente desde 
los instrumentos propios de los procesos de renovación de registros calificados y acreditación de 
alta calidad en observancia de las directrices normativas de la vicerrectoría académica. La distancia 
entre la autoevaluación como retorica (autorreferencial) y la realidad práctica, motivan una débil 
confianza como instancia de mejoramiento. 

2. ¿Cómo se practica la concepción de autoevaluación y de autorregulación y cómo se 
evidencia esta práctica? 

Desde un sentir crítico común, se reconocen las limitaciones de los instrumentos institucionales de 
autoevaluación y autorregulación, y se complementan en la vinculación de nuevas formas 
participativas, reflexivas e imaginativas que enriquecen los convencionales recursos propuestos 
por el MEN. 

Unos ejemplos de estas prácticas propositivas, son los realizados por el departamento de Música 
quienes en el proceso de autoevaluación para la renovación del registro, incorporaron los 
instrumentos participativos a una base informática que garantizó una amplia participación y 
rápido análisis de resultados. De forma similar el departamento de Artes visuales en el marco de 
los procesos para lograr su acreditación de alta calidad, fortalecieron creativamente las instancias 
participativas tipo foro, como espacio de dialogo para el mejoramiento académico. Estos 
importantes aportes se evidencian en los  documentos y planes de mejoramiento de los 
Departamentos y de la Facultad. 



3. ¿Qué se sugiere para mejorar o crear la cultura de la autoevaluación y autorregulación en 
la Facultad? 

Se concluye que en la Facultad de Artes, no existe una cultura de autoevaluación y si una práctica 
de la autoevaluación desarrollada a partir de las directrices institucionales en el marco de los 
procesos de acreditación y de renovación de registro calificado. 

La conceptualización epistemológica de autoevaluación y de autorregulación en la Facultad, se 
encuentra en proceso de construcción, y se plantea propiciar una re significación de estos 
enunciados incluido el de calidad académica  por tener actualmente un enfoque técnico, que es 
importante porque viabiliza los procesos académicos, pero al mismo tiempo puede limitarlos.  Se 
propone igualmente vivificar los términos para que de esa manera se recupere un espíritu crítico y 
el protagonismo o visión de un enfoque académico que  nutra lo simbólico, lo metafórico y lo 
imaginativo. 
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