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1. ¿Cuál es el concepto que tiene acerca de autoevaluación  y  de autorregulación 

en la Facultad? 
  
2. ¿Cómo se practica la concepción de autoevaluación y de autorregulación y 

como se evidencia esta práctica? 
 
3. ¿Qué se sugiere para mejorar o crear la cultura de la autoevaluación y 

autorregulación en la Facultad? 
 
 
DESARROLLO 
 
Después de un consenso en el cual participaron todos los docentes de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se presenta a continuación los 
resultados del taller No. 1 (adjunto lista asistencia). 
 
1. ¿Cuál es el concepto que tiene acerca de autoevaluación y de autorregulación 

en su Facultad? 
 
1.1. Concepto de Autoevaluación:  

 
Proceso continuo, autocritico y propositivo de reflexión y evaluación para el 
análisis del mejoramiento de la calidad y la excelencia de los lineamientos 
misionales de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
1.2. Concepto de Autorregulación:  

 
 



Proceso de control, mejoramiento y ajuste del funcionamiento de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas, según la normatividad establecida a partir de diferentes 
mecanismos y parámetros para lograr los objetivos propuestos. 

 
2. ¿Cómo se practica la concepción de autoevaluación y de autorregulación y 

como se evidencia esta práctica? 
 
La FACIA, ha creado la cultura de autoevaluación sin precedentes en la institución 
desde el año 1999,  cuando se dio inicio al primer proceso de autoevaluación con 
fines de Acreditación del Programa de Ingeniería Agronómica, la cual se obtuvo en 
el año 2001, siendo uno de los primeros Programas Acreditados en la Universidad 
de Nariño y el primero a nivel nacional.  Posteriormente este mismo Programa ha 
obtenido dos Acreditaciones adicionales (2006 y 2013), y el Programa de 
Ingeniería Agroforestal ha obtenido dos Acreditaciones (2006 y 2014), lo que ha 
permitido elevar el nivel de calidad de los procesos misionales de la toda la 
Facultad, ha dinamizado la gestión del currículo y micro currículo y le ha otorgado 
visibilidad a toda la institución.  No obstante, la autorregulación no ha tenido los 
resultados esperados, debido al escaso apoyo institucional a los planes de 
mejoramiento de los Programas académicos. 
 
La autoevaluación y autorregulación se evidencia  con las Acreditaciones y 
Reacreditaciones de alta calidad sometidas a los lineamientos del CNA y 
Colciencias (categorizados 5 grupos de investigación y proyectos de investigación 
y proyección social), sin embargo es de anotar que existen limitaciones, porque 
falta coordinar procesos que integren y dinamicen los planes de mejoramiento que 
requieren el apoyo continuo de diferentes niveles de la institución.  (Anexo 
Resoluciones y otros documentos como evidencia). 
 
Es importante tener en cuenta que la condición principal de gestión del 
conocimiento que realiza la Facultad  como aporte significativo a los aliados 
estratégicos  (sector productivo, gubernamental y académico).  Es autoevaluada 
permanentemente y autorregulada por los tres sectores. 
 
3. ¿Que se sugiere para mejorar o crear la cultura de la autoevaluación y 

autorregulación en la Facultad? 
 
Construir un Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Agrícolas, para la 
articulación de los diferentes planes  de mejoramiento de los Programas con 
indicadores de gestión de calidad, para su control y seguimiento, así mismo los 
estímulos y recursos para alcanzar estas metas propuestas.   
 



Además capacitación permanente (no coyuntural) para personal administrativo, 
docentes y estudiantes que conlleve a lograr una cultura de la autoevaluación y 
autorregulación. 
 
Diseñar una política institucional en torno a los procesos de autoevaluación,  
autorregulación y Acreditación. 
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