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

 
Autoevaluación: Es un proceso en el cual todos los integrantes de la Facultad 
de Ingeniería Agroindustrial, realizamos un diagnóstico de los procesos 
misionales y administrativos del funcionamiento de nuestros programas 
académicos, en búsqueda del reconocimiento de las fortalezas y oportunidades 
de mejora para lograr la alta calidad, mediante un plan de mejoramiento 
aplicable para un determinado periodo de tiempo, enmarcado en indicadores 
de gestión y cuantificándose mediante ponderación de lo que consideramos 
logros ideales acordes con nuestro entorno, necesidades y capacidades.  
 
Autorregulación: En la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, se entiende 
como la capacidad que tiene una entidad para ajustar su propio funcionamiento 
de manera voluntaria, con base en la normatividad vigente y la ética profesional 
de sus integrantes.  
 

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

 
En los últimos años se han realizado dos reformas curriculares al Programa de 
Ingeniería Agroindustrial, una en el año 2001 y la otra en el año 2005, además 
de varias modificaciones al Plan de Estudios, ello como resultado de un 
proceso continuo de autoevaluación de los logros del Programa, de la actividad 
profesional de sus egresados, de las opiniones de sus estudiantes y docentes 
respecto al currículo y al Plan de Estudios, de la revisión permanente del 
estado del arte de la profesión a nivel internacional y nacional y de la evolución 
del sector agrario nacional y de sus políticas. 
 
El programa se ha presentado a 1 proceso de renovación de Registro 
Calificado y 2 procesos de acreditación de alta calidad, en los años 2009 y 
2013, el cual está en proceso de evaluación por parte del CNA.  
 
Además hemos participado en procesos de Auditorías internas por parte de 
Planeación y Control Interno.  
 
 

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

 



Debido a que la Facultad ha participado en los procesos antes mencionados, 
se ha creado una cultura de Autoevaluación y autorregulación por parte de sus 
integrantes, con resultados satisfactorios. Toda la comunidad de la Facultad 
está comprometida.  
 
Sin embargo, se requiere un mayor apoyo por parte de la Administración para 
el cumplimiento de los planes de mejoramiento y la descentralización funcional 
de las Facultades.  
 
Se sugiere hacer jornadas permanentes de motivación en espacios diferentes 
del campus universitario.  
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