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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito del taller es reflexionar sobre las experiencias propias e identificar vías de 
mejoramiento, en orden a lograr una verdadera cultura de la autoevaluación y la 
autorregulación que nos permita trascender, desde la autonomía, hacia la acreditación 
institucional de alta calidad.  

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

Facultad? 
 

La autoevaluación es un proceso sistémico de medición, de carácter participativo y 
permanente, que permite determinar la situación de la Facultad de Ciencias 
Pecuarias en un momento determinado y contempla sus características en relación 
con los parámetros de su entorno. 
 
La autorregulación incluye las acciones que adelanta la Facultad de Ciencias 
Pecuarias, en procura de mantener y mejorar sus propios indicadores. 

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

cómo evidencia esta práctica?  
 
La autoevaluación y la autorregulación se llevan a cabo en los departamentos que 
hacen parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias, sobre la base de los estatutos 
institucionales y las políticas académicas, así como libertad de cátedra  y los 
procesos de concertación académica. Sin embargo, como facultad en conjunto no se 
lleva a cabo y por lo tanto las evidencias no existen para facultad. 
  

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



Teniendo en cuenta que en la Facultad de Ciencias Pecuarias, los procesos de 
autoevaluación y de autorregulación, son incipientes, se propone la integración 
de conocimientos a través de núcleos comunes y movilidad estudiantil y 
profesoral, para de esta forma, se amplíen los resultados de autoevaluación y 
autorregulación que se llevan a cabo en los Departamentos adscritos, de forma 
independiente. 

 
 
 
  



 


