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Acta No. 01 
Tipo de reunión: Ordinaria:           Extraordinaria: X Obligatoria:  
Proceso: Formación Académica Fecha 

reunión 
Día Mes Año 

Comité: Consejo de Facultad  13 01 2015 
Hora  de inicio: 10:00 horas  Próxima 

reunión 
Día Mes Año 

Lugar: Auditorio Facultad de Ingeniería  14 01 2015 
 

Asistentes 
N° Nombre Cargo Dependencia 
1 Según listado anexo    
2    
3    

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 
1 Taller 1 Cultura de la Autoevaluación  Decano  
2   

 
N° Conclusiones 

1 

Desarrollo de Taller 1  
 
El Decano de la Facultad pone a consideración el Taller 1 sobre Cultura de la Autoevaluación, propuesto por el 
Comité Coordinador de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la Vicerrectoría Académica. El propósito del 
taller es reflexionar sobre las experiencias propias de la autoevaluación y la autorregulación que permita trascender, 
desde la autonomía, hacia la Acreditación Institucional de Alta Calidad: 
 
Primera pregunta  
¿Cuál es el concepto que tiene acerca de autoevaluación y de autorregulación en la Facultad? 
 
Desarrollo  
 
Teniendo en cuenta la  experiencia que existe en procesos de Acreditación la Autoevaluación de cada uno de los 
programas para los cuales se ha tramitado la Acreditación, es el conjunto de actividades que buscan identificar el 
estado actual de un Programa Académico o una Institución en términos de características y factores e indicadores. 
Es un proceso permanente de reflexión, análisis y autocrítica orientado al mejoramiento de las funciones misionales 
de docencia, investigación e interacción social.  
 
También,  basados en los procesos de Acreditación de los programas, se han obtenido unos planes de 
mejoramiento que nos permite definir la  Autorregulación como: el conjunto de acciones incorporados en planes de 
mejoramiento o planes estratégicos que al ejecutarse posibilitan la calidad y la excelencia de un Programa 
Académico o Institución acorde con las funciones misionales de la Universidad. 
 
Segunda pregunta 
¿Cómo se práctica la concepción de autoevaluación y de autorregulación y cómo evidencia esta práctica? 
 
Desarrollo  
 
Se desarrollan procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de registro calificado, acreditación de alta 
calidad, además en procesos académicos,  como: 
 
 Reforma curricular 
 Plan de desarrollo institucional  
 Reforma profunda 
 Sistema de gestión de calidad 
 
Esta práctica se evidencia en los informes correspondientes que reposan en cada dependencia. 
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N° Conclusiones 
Con lo anterior, se deduce que no se tiene una cultura permanente de evaluación, lo que demuestra que la 
autorregulación es eventual por lo tanto  no es permanente y continua. 
 
Tercera pregunta  
¿Qué se sugiere para mejorar o crear la cultura de la autoevaluación y autorregulación en la Facultad? 
 
Desarrollo 
 
Para mejorar o crear una cultura de autoevaluación y autorregulación, se debe:  

 
1. Establecer asambleas periódicas de profesores tiempo completo  

 
2. Identificar las actividades que involucran la autoevaluación y autorregulación como Facultad. 

 
3. Establecer las acciones para la autoevaluación y autorregulación a las actividades identificadas.  

 
4. Establecer indicadores de medición para evidenciar el mejoramiento. 

 
5. Identificar y apropiar los referentes académicos institucionales y del CNA. 

 
 PEI 
 Estatutos  
 Planes de desarrollo 
 Lineamientos CNA 
 Otras 

 
6. Establecer un sistema de seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 
7. Mejorar el proceso de retroalimentación del Sistema de Calidad. 

 
Todos los elementos anteriores, se recomiendan incluirlos en la construcción de  un plan estratégico para que 
integre el desarrollo y mejoramiento de la calidad en la Facultad que contemple ejes estratégicos como la 
autoevaluación y autorregulación, docencia, investigación e interacción social liderada por el Consejo de Facultad y 
los Comités Curriculares de los Departamentos que la integran.   

  
 

Tareas 

N° Tarea Responsable Plazo 
Día Mes Año 

1      
 
Se da por terminada la sesión de trabajo siendo las 11:25 horas.  
 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
 
Se anexan listados de los docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería.  
 
 
 
 
 
 
MYRIAM LOZANO LASSO 
Secretaria Decanatura Facultad de Ingeniería   
 
Elaboró: Myriam Lozano Lasso, Secretaria Facultad    
Revisó: Nelson Jaramillo Enríquez, Decano Facultad  
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