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La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia pretende
transferir el producto de años de investigación, experimentación y validación, a instituciones
comprometidas con el desarrollo del país y a la comunidad en general interesada en adquirir
formación académica de alta calidad.
Este portafolio busca constituir alianzas estratégicas para generar proyectos conjuntos que
contribuyan al bienestar de la sociedad, aporten a la competitividad del sistema productivo
del país y al crecimiento del sector rural colombiano.
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1. LA UNIVERSIDAD

La Universidad Nacional de Colombia fue creada en 1867 como un ente universitario con plena autonomía vinculado al
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, de carácter público y perteneciente al Estado.
Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del Estado y bajo su fomento, el desarrollo de
la educación superior hasta sus más altos niveles; favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las
ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. Por su carácter nacional y para cumplir la misión
de contribuir a la identidad de la nación en su diversidad, la Institución está constituida por nueve sedes: Amazonía,
Caribe, Bogotá, Manizales, Medellín, Orinoquia, Palmira, Tumaco y La Paz.
La sede Bogotá a su vez está constituida por once Facultades: Artes, Ciencias, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas,
Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Odontología.
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2. LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, fundada en 1963, busca preservar, asimilar, desarrollar y comunicar el conocimiento agronómico universal por medio del estudio y enriquecimiento
de los recursos científicos, tecnológicos, técnicos, culturales y ambientales del país, con el fin de formar ciudadanos
autónomos, libres, creativos, comprometidos, respetuosos, responsables con los valores democráticos y los intereses
nacionales, mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión. Así, contribuye a la transformación de
los sectores educativo y agrario, de la sociedad rural, el Estado y la Universidad misma.
Para la administración y gestión de las actividades misionales de docencia, investigación y extensión, la Facultad cuenta
con tres unidades básicas:

Departamento de Agronomía:
Congrega docentes de las disciplinas que tienen que ver con los aspectos técnicos del área agrícola como genética, fitomejoramiento y estadística, fisiología y producción de cultivos, protección de cultivos, suelos, aguas y geomática, entre
otros.

Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario:
Está integrado por profesores que trabajan en las disciplinas relativas a los aspectos socio-económicos del desarrollo
agrario y rural. Las áreas que cubre este departamento son: economía, administración, proyectos, política, sociología,
extensión, entre otros.
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Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER):
El CIER orienta, asesora y facilita el desarrollo de proyectos y actividades de Investigación y Extensión, dinamizando la transferencia y divulgación del conocimiento
producido en la Facultad de Ciencias Agrarias y su proyección e impacto en la sociedad, el sector productivo e
institucional.
Gestión de proyectos: Realiza actividades de apoyo a la
gestión externa ante entidades relacionadas con el sector
agrícola colombiano, que se orientan a la divulgación del
portafolio de servicios de la Facultad de Ciencias Agrarias y a la identificación de oportunidades de financiación
para la formulación y ejecución de proyectos de extensión, investigación o convenios acorde con la misión de
la Facultad.
Extensión: Brinda asesoría y acompañamiento en la elaboración y ejecución proyectos para la prestación de servicios académicos a través de contratos o convenios y, en
general, mediante las diversas modalidades de Extensión
establecidas en la normatividad. Realiza la liquidación de
proyectos de extensión para gestionar las transferencias
que le corresponden a la Facultad, es decir, los recursos
recibidos como contraprestación de los servicios ofrecidos y que se reinvierten en actividades misionales.
Educación continua y permanente: Consolida y divulga el
portafolio de Educación Continua y Permanente de la Facultad, y gestiona la apertura, desarrollo y cierre de cursos
y diplomados. Acompaña la formulación de nuevas pro10 |
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puestas pertinentes a los fines misionales de la Facultad,
y tramita su evaluación y aprobación. Igualmente, diseña
cursos por solicitud de empresas e instituciones, que se
adecúen a sus necesidades.
Investigación: Apoya los procesos de investigación desarrollados por los docentes de la Facultad, a través del
acompañamiento en la presentación de propuestas a convocatorias internas y externas, asesoría para diligenciar
formatos de solicitud de avances, elaboración de resoluciones de distribución y modificación presupuestal, acompañamiento en trámites de apoyo económico a la movilidad académica, y gestión de los recursos del fondo de
investigación de la Facultad (UGI).
Administrativa y financiera: Acompaña la ejecución de los
proyectos de Investigación y Extensión, brindando asesoría en los trámites contractuales y de ejecución financiera.
Realiza el registro, seguimiento y control de proyectos a
través de la consolidación de información en bases de datos, elaborando los informes financieros de proyectos de
investigación y extensión, y brindando acompañamiento
a los docentes en las interventorías desarrolladas por las
entidades.
Comunicaciones: Realiza la gestión de las comunicaciones de la Facultad, mediante el diseño e implementación
de estrategias de divulgación de la información que esta
genera en su quehacer académico y cultural, dirigidas a
la comunidad universitaria y al público en general. Asesora en el uso de la imagen institucional de la Universidad,
diseña material gráfico y audiovisual, y maneja la página
web y las redes sociales oficiales de la Facultad.
| 11
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3. PROGRAMAS CURRICULARES

La Facultad de Ciencias Agrarias ocupa el Edificio 500 en el campus de Bogotá y actualmente oferta los siguientes programas curriculares:
• Pregrado en Ingeniería Agronómica
• Especialización en Cultivos Perennes Industriales
• Maestría en Ciencias Agrarias
• Maestría en Geomática en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
• Maestría en Gestión y Desarrollo Rural
• Doctorado en Agroecología
• Doctorado en Ciencias Agrarias
• Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Programas de Posgrado Interfacultades:
• Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos
• Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos
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4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación es una práctica social esencial para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, por lo que
es asumida decididamente por la Universidad. La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con 17 grupos de investigación:

Agricultura,
ambiente y
sociedad - AGRAS

Líder:

Álvaro Acevedo Osorio
aacevedoo@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•

Líder:

Esperanza Torres Rojas
etorresr@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Estudios de diversidad genética y su relación con el fenotipo.
• Bioprospección de los recursos genéticos de Colombia.
• Desarrollo e innovación de productos biotecnológicos.

Líder:

Iván Alberto Lizarazo Salcedo
ializarazos@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Promoción de agroecosistemas y evaluación del impacto del cambio
global en la seguridad alimentaria.
• Mejoramiento de la productividad de la agricultura y de otras
actividades económicas y promoción de la resiliencia al cambio
climático.
• Gestión de servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas.
• Modelamiento y simulación de sistemas.
• Análisis espacial y ordenamiento territorial.
• Modelamiento de sistemas agrícolas y fitopatologías.

Agrobiodiversidad
y biotecnología

Análisis espacial
del territorio y
del cambio global
(AET-CG)

Agroecología y desarrollo rural.
Agroecología.
Agroecología y medio ambiente.
Gestión y desarrollo rural.
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Desarrollo
sostenible y gestión
ambiental

Estudios rurales
y soberanía
alimentaria
- ERSoA

Genética de
rasgos de interés
agronómico

Gestión de
tecnología,
innovación y
conocimiento
en el agro AGROGESTIK
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Líder:

Fabio Rodrigo Leiva Barón
frleivab@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Indicadores de sostenibilidad en la producción agraria.
• Administración de fincas y sistemas productivos.

Líder:

Fabio Alberto Pachón Ariza
fapachona@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•

Líder:

Teresa Mosquera Vázquez
tmosquerav@gmail.com

Líneas de
investigación:

• Mejoramiento molecular en plantas con énfasis en resistencia a gota
y calidad de tubérculo en papa.
• Calidad nutricional en papa con fines de mejoramiento genético.
• Estudios de diversidad genética en especies de interés agrícola.
• Investigación en cultivo de tejidos en especies de interés agrícola para
apoyar programas de fitomejoramiento o propagación vegetal.
• Interacciones tróficas planta-insectos-patógenos.

Líder:

Claudia Nelcy Jiménez Hernández
cnjimenezh@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•
•

Educación rural.
Modelos de desarrollo rural.
Estudios de género en la ruralidad.
Problemas alimentarios.
Agrobiodiversidad.

Gestión tecnológica.
Gestión del conocimiento.
Desarrollo empresarial agropecuario.
Competitividad y productividad.
Gestión de la innovación.
Competitividad y gestión agroempresarial.
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Gestión y
desarrollo rural

Grupo de
investigación en
economía agraria

Grupo de
investigación
en papa

Grupo de
investigación
en procesos
agroindustriales
- AYNI

Líder:

Yesid Vicente Aranda Camacho
yvarandac@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.
• Organización y Gestión.
• Políticas públicas.

Líder:

Juan Carlos Barrientos Fuentes
jcbarrientosf@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•

Líder:

Carlos Eduardo Ñústez López
cenuztezl@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•

Líder:

Carlos Mario Zuluaga Domínguez
cmzuluagad@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•

Desarrollo empresarial agropecuario.
Mercados y mercadeo agrario.
Desarrollo económico y social.
Competitividad y productividad.
Analisis y gestion de politicas publicas.

Fisiología de la papa.
Mejoramiento genético.
Producción e investigación de semilla de papa.
Recursos genéticos de papa.
Sanidad vegetal.

Biotecnología agroindustrial.
Procesos agroindustriales.
Procesamiento de alimentos.
Calidad de productos apícolas.
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Grupo
interinstitucional
de investigación
- BIOGENESIS

Horticultura

Manejo integrado
de plagas

Semillero de
investigación en
desarrollo rural
- SINDER UN
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Líder:

Dursun Barrios Hernández
dbarrio@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•
•
•

Líder:

Aníbal Orlando Herrera Arévalo
aoherreraa@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Hortalizas

Líder:

Augusto Ramírez Godoy
augramirezg@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Resistencia de plantas a insectos.
• Control biológico con nematodos entomoparásitos.
• Manejo integrado de plagas en cultivos tropicales, papa, flores de
exportación, uchuva y hortalizas.
• Etología y comportamiento de insectos.
• Compatibilidad de controles químicos con agentes de control
biológico.
• Estudio y manejo de resistencias a insecticidas químicos.
• Plagas de suelo.

Líder:

Fabio Alberto Pachón Ariza
fapachona@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Desarrollo territorial.
• Sociología rural.
• Desarrollo rural.

Biología del comportamiento y bienestar animal.
Biotecnología de la reproducción.
Competitividad y agronegocios.
Enfermedades que afectan la reproducción.
Fisiología de la reproducción.
Políticas publicas en ciencias agrarias
Bioinformática.

4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Sistemática
de Insectos
Agronomía - SIA

Sistemas integrales
de producción
agrícola y
forestal - SIPAF

Líder:

Francisco Javier Serna Cardona
fjsernac@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

• Museo Entomológico Facultad de Agronomía (UNAB).
• Taxonomía de insectos de importancia agrícola.

Líder:

Jairo Leonardo Cuervo Andrade
jlcuervoa@unal.edu.co

Líneas de
investigación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Setas comestibles.
Sistemas agroforestales.
Hierbas aromáticas.
Sistemas pecuarios y mejoramiento de praderas.
Extracción de aceites.
Sistemas agrícolas con enfoque agroecológico.
Turismo científico.
Botánica y etnobotánica.
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5. SERVICIOS
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia ofrece servicios de laboratorio, y cuenta con
una amplia oferta de cursos de extensión, actualización y diplomados, los cuales se desarrollan de forma abierta al público en general o mediante convenios con instituciones interesadas en capacitar grupos específicos de profesionales,
técnicos o agricultores.
El tema, enfoque, duración, horarios y costo de los cursos se ajustan de acuerdo con las necesidades de las entidades. En
caso de que tenga una temática de interés, puede informarnos y podemos enviarle una propuesta técnica y económica
según sus requerimientos.

5.1 Servicios de laboratorio:
5.1.1 Laboratorio de aguas y suelos:
Brinda apoyo al sector agrícola mediante la prestación del servicio de análisis químicos y físico en suelos, análisis de
aguas para cultivo, análisis de Tejido Vegetal, y análisis de Compost y Sustratos.
Contacto:
Edificio 500 Laboratorio 318 y Laboratorio 411
Teléfono: (57+1) 316-5000 Ext. 19110
Correo electrónico: labsuelo_fagbog@unal.edu.co

5.1.2 Clínica de plantas:
Presta servicios de diagnóstico vegetal dirigido a agricultores y en general a técnicos, profesionales y empresas dedicadas a la producción agrícola. Es un laboratorio que cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico de patógenos que
afectan los principales cultivos del país. Como proyecto institucional, cuenta con la asesoría de los profesores especialistas del área de Sanidad Vegetal.
Contacto:
Edificio 500 Oficina 321
Teléfono: (57+1) 316-5000 Ext. 19085
Correo electrónico: cliplantas_fabog@unal.edu.co
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5.1.3 Laboratorio de Calidad y Poscosecha
de Productos Agrícolas:
Brinda servicios como la Evaluación instrumental del
color, Medición de respiración, Medición de etileno, Determinación instrumental de clorofila, Determinación de
pH, acidez titulable y sólidos solubles, Determinación de
principales ácidos orgánicos, Cuantificación de principales
ácidos orgánicos, Evaluación instrumental de la firmeza y
propiedades reológicas.
Contacto:
Edificio 500 Oficina 118 A
Teléfono: (57+1) 316-5000 Ext. 19105
Correo electrónico: labposco_fcabog@unal.edu.co
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Nuestra institución cuenta con una amplia oferta de cursos dirigidos a personas interesadas
en diferentes temas, al igual que cursos y diplomados específicos para estudiantes y
profesionales de las ciencias agrícolas y biológicas.
Nuestro compromiso es brindar formación académica de alta calidad que responda y apoye
las necesidades de la comunidad e instituciones que lo requieran, mediante la materialización
de cursos, asesorias, diplomados, conferencias, entre otros, cuyas temáticas se pueden
ajustar o diseñar según el interés del solicitante.
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5.2 Educación continua y permanente:
La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con una oferta
educativa en temas relacionados con la producción agropecuaria y la gestión agroempresarial. Las modalidades de
educación continua permanente son:

5.2.1 Cursos de extensión:
Son programas educativos en los que se adquieren o actualizan conocimientos e información sobre una temática
específica. Pueden ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos. Tienen una intensidad académica máxima
de noventa y nueve (99) horas y otorgan certificados de
asistencia y aprobación. La oferta actual de estos cursos es:

Catación de café
Modalidad: Presencial
Intensidad: 32 horas
Descripción: El objetivo de este curso es proporcionar a
los participantes una propuesta con la cual se llega al reconocimiento de la calidad del café, resaltando su valor
en cada atributo, teniendo en cuenta las principales características de la bebida como son la fragancia, aroma,
cuerpo, acidez, sabor, dando a conocer los principales
elementos que favorecen o afectan la taza.
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Compostaje y lombricultura

Cultivo y mantenimiento de bonsáis

Modalidad: Presencial
Intensidad: 20 horas
Descripción: Los residuos orgánicos generan efectos
negativos y en su manejo se incurre en importantes
costos económicos. Esta problemática se hace más
visible debido a la acumulación y sobreproducción de
estos desechos en las ciudades, sin embargo, existen
alternativas como el compostaje y la lombricultura,
en las cuales el curso pretende capacitar, para mitigar los problemas generados por el mal manejo de
los residuos orgánicos, reduciendo la contaminación
del ambiente y utilizando los productos finales como
abono en producción limpia de alimentos.

Modalidad: Presencial
Intensidad: 20 horas
Descripción: El bonsái es una de las curiosidades de la
naturaleza más admirada por muchos ya que combina
la belleza de una planta, con la paciencia y trabajo del
hombre; esto permite no solo obtener plantas en miniatura simulando su estado natural, si no proporcionar
una terapia para la persona que lo trabaja, generando
beneficios para su salud. El objetivo de este curso es capacitar a los participantes en las generalidades básicas
para el cultivo y mantenimiento del bonsái.

Cultivo y mantenimiento de orquídeas

Elaboración de cerveza artesanal

Modalidad: Presencial
Intensidad: 20 horas
Descripción: La familia de las orquídeas es una de
las más numerosas y diversas del reino vegetal. Estas
plantas generan una gran fascinación por sus colores
y formas que las hacen muy atractivas como plantas
ornamentales. Actualmente gran parte de los ecosistemas de estas plantas han desaparecido, por lo cual,
el conocimiento y fomento de su cultivo sirve como
medida para protegerlas y evitar su desaparición. El
objetivo de este curso es capacitar en los principios
básicos para el cultivo y mantenimiento de orquídeas,
ya sea para fines recreativos y comerciales o para conservación y preservación de su hábitat.

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 30 horas
Descripción: En este curso se brindarán los conceptos
fundamentales en la producción de cerveza, cómo reconocer sus materias primas, cómo controlar sus procesos
y cómo diseñarla.
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Emprendimiento rural

Excel avanzado: usos y aplicaciones
para agronegocios

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 30 horas
Descripción: Busca generar aprendizajes sobre emprendimiento, herramientas para el emprendedor, alternativas de financiación y modelos de negocio desde el punto de vista de proyectos con enfoque rural.
Está dirigido a personas interesadas en crear empresas o con proyectos productivos que busquen generar
escalabilidad y que tengan impacto en el sector rural.
Se incorporan nociones y prácticas de negociación, liderazgo y creatividad.

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 35 horas
Descripción: El curso tiene por objetivo ofrecer al asistente elementos prácticos para el manejo avanzado de
Excel y la creación de sistemas de información para la
adecuada administración de su agroempresa. Adicionalmente, el asistente podrá adquirir herramientas para la
solución efectiva de problemas puntuales explotando al
máximo este instrumento de ofimática que está al alcance de todos.

Gestión de agronegocios

Gestión de proyectos agropecuarios
con enfoque PMI

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 40 horas
Descripción: El curso tiene por objetivo ofrecer al
asistente elementos teóricos y prácticos necesarios
que le permitan realizar una buena administración de
una agroempresa teniendo en cuenta aspectos técnicos, de mercado y financieros enmarcados en el contexto colombiano. El asistente aprenderá la correcta
interpretación de indicadores técnicos, de mercado y
financieros, también estará en la capacidad de realizar proyecciones, evaluaciones y selección entre varias opciones de inversión.

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 30 horas
Descripción: Este curso está estructurado para dotar
a los participantes de las competencias necesarias en
el desarrollo exitoso de proyectos relacionados con la
producción agrícola y pecuaria, mediante el uso sistemático de las buenas prácticas en gestión de proyectos
de mayor aceptación en el mundo (compendiadas en el
PMBOK). Como resultado inmediato, los equipos de trabajo formados a través de esta capacitación, incrementarán significativamente su eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de sus proyectos.
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Huertas en casa
Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 25 horas
Descripción: Bajo principios de producción ecológica se propiciará el aprendizaje teórico-práctico de
las bases para el diseño, montaje y mantenimiento
de huertas. Entre las temáticas que se desarrollan
en el curso se incluyen: selección de plantas y espacios, siembra-propagación y plantación, nutrición
vegetal, salud de las plantas (manejo de plagas y enfermedades), labores de mantenimiento y cosecha
de huertas.

Identificación y reconocimiento
de setas silvestres
Modalidad: Presencial
Intensidad: 30 horas
Descripción: Este curso está orientado a iniciar a los
participantes en el mundo de la micología, en el conocimiento de las setas silvestres, su biología, ecología,
diversidad y conservación de los principales grupos
taxonómicos y aprovechamiento micológico.
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Implementación y manejo de cultivos hidropónicos
Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 25 horas
Descripción: Este curso da a conocer nuevas técnicas
de producción de alimentos inocuos y de manera sostenible, los aspectos fundamentales de la hidroponía,
ventajas y perspectivas como alternativa de producción
limpia. Lo anterior se deriva en infinidad de oportunidades de negocio, tanto en la producción de hortalizas,
alimentación de ganadería y agricultura urbana, alternativas en las cuales los participantes del curso podrán
incursionar gracias a los conocimientos adquiridos.

Introducción al cultivo de hierbas aromáticas
Modalidad: Presencial
Intensidad: 36 horas
Descripción: El mercado de hierbas aromáticas debido a
diferentes factores externos e internos se han convertido
en una importante alternativa de generación de ingresos
para emprendedores colombianos, presentando oportunidades para la elaboración de productos con valor agregado
como ingrediente natural en preparaciones alimenticias,
infusiones, aceites esenciales, cosmética natural y medicina. Es por ello que el objetivo de este curso es introducir a
los asistentes en el conocimiento de los aspectos básicos
de las hierbas aromáticas considerando aspectos técnicos
y comerciales.
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Jardinería y paisajismo

Manejo de plagas y enfermedades
en cultivos y huertos

Modalidad: Presencial
Intensidad: 40 horas
Descripción: El curso busca generar aprendizajes sobre diseño, implementación y mantenimiento de jardines, selección, reconocimiento y siembra de plantas ornamentales, entre otros. Se integran prácticas
de uso de jardines a través de producción de plantas
de consumo humano.

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 21 horas
Descripción: El curso da a conocer una visión general
del mundo de los insectos y los microorganismos en la
producción de alimentos y ornamentales, analizando su
morfología, ecología y clasificación de plagas y los distintos métodos empleados para su control.

Permacultura para el diseño
de fincas sostenibles

Taller de agricultura para niños

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 27 horas
Descripción: En este curso se brinda desde una perspectiva crítica e introductoria los fundamentos, principios y algunas herramientas de la permacultura
relacionados con el diseño de espacios rurales sustentables. También se busca relacionar al estudiante con algunas experiencias emblemáticas, haciendo
énfasis en casos colombianos. Se promueve el análisis para el diseño de los proyectos particulares y los
intereses personales, a través del avance en cada uno
de los temas.

Modalidad: Presencial
Intensidad: 15 horas
Descripción: El curso de agricultura para niños ofrece
una alternativa que propicia el desarrollo intelectual,
ético y social de los niños a partir de la interacción, investigación y reflexión de la naturaleza que los rodea,
específicamente a través de actividades dinámicas y llenas de aprendizaje enmarcadas en la agricultura, como
la siembra, plantación, cuidado y cosecha de plantas,
entre otras actividades que se realizan en una huerta
que los niños tienen a su disposición para que tengan un
contacto continuo y directo con la naturaleza.
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Taller de ilustración botánica

Taller de ilustración de animales

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 40 horas
Descripción: Este taller brinda herramientas para representar procesos y estructuras mediante diferentes
técnicas en acuarela, tinta en blanco y negro, bolígrafos de colores y fundamentos de ilustración digital. A
lo largo del taller se aprenderá todo lo necesario para
elaborar láminas botánicas, proyectos de ilustración
científica, representar procesos de crecimiento o floración, o realizar composiciones artísticas.

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 40 horas
Descripción: El taller busca que los participantes adquieran las habilidades para representar procesos y estructuras
anatómicas de diferentes especies. A lo largo del curso se
utilizarán varias técnicas y medios (grafito, rapidógrafo, lápices y esferos de colores) para representar partes del cuerpo, pelajes, disecciones, órganos y morfología en general.

Taller productivo de setas comestibles
Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 30 horas
Descripción: Las especies de setas Pleurotus ostreatus
(orellana o hongo ostra) y Lentinula edodes (shiitake),
son consideradas una alternativa importante de consumo con potencial económico debido a su facilidad
para reproducirse sobre desechos generados en la
agroindustria, su alto valor nutritivo y la aceptación
de su consumo como alimento saludable. Es por ello
que el objetivo de este curso es introducir a los participantes en el agronegocio de la producción de setas
comestibles (shiitake y orellana) mediante el aprovechamiento de residuos agroforestales.
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5.2.2 Cursos de actualización o profundización:
Son programas académicos de corta o media duración cuyo objetivo es actualizar o profundizar conocimientos e información, producto del trabajo investigativo, docente y de extensión de la Facultad a la que está adscrito el programa
respectivo. Se dirigen a estudiantes y profesionales. Pueden ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos. Tienen
una intensidad académica mínima de dieciséis (16) horas y máxima de noventa y nueve (99) horas, y otorgan certificados
de asistencia y aprobación.

Análisis de datos experimentales
biológicos en lenguaje R

Curso en análisis de datos biológicos con Python

Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 36 horas
Descripción: El curso tiene como propósito dar a conocer los conceptos y procedimientos necesarios para
análisis de datos biológicos en el software estadístico
R, desde el punto de vista de los diseños experimentales. Está dirigido a las personas que quieran realizar
o estén realizando trabajos de investigación.

Modalidad: Presencial
Intensidad: 50 horas
Descripción: El curso busca aplicar herramientas computacionales del software Python en el análisis de datos
en contextos agronómicos, médicos, veterinarios y otras
áreas afines a la biología, tanto con enfoque univariado como multivariado, paramétrico y no paramétrico,
provenientes tanto de estudios observacionales como
experimentales.

Curso teórico-práctico de fertirriego

Curso-taller “Taxonomía, bioecología
y recolecta de Psylloidea”

Modalidad: Presencial
Intensidad: 40 horas
Descripción: El Curso-Taller de Fertirriego ofrece capacitación teórico-práctica especializada en diseño,
selección y operación de sistemas de Fertirriego de
precisión.

Modalidad: Presencial
Intensidad: 24 horas
Descripción: Este curso-taller presenta aspectos generales de Psylloidea, proporcionando información básica
sobre taxonomía, sistemática, bioecología, recolecta y
montaje. El objetivo es formar estudiantes, técnicos y
profesionales en el estudio de los psílidos, esperando
alentar la formación de un grupo de investigación en
América del Sur.
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Métodos estadísticos multivariados
en datos biológicos
Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 40 horas
Descripción: El curso tiene como propósito la aplicación
de un conjunto de métodos estadísticos multivariados
de utilidad en medicina, agronomía, veterinaria, zootecnia, producción animal, ingeniería agrícola y otras áreas
de la biología con la asistencia del lenguaje R.

Gestión de calidad en la industria de alimentos
Modalidad: Virtual
Intensidad: 45 horas
Descripción: Este curso abordará el uso, importancia
y beneficios de la gestión de calidad en la industria de
alimentos a través de acercamientos como BPM, HACCP e ISO 9001.

Planeación estratégica y desarrollo rural
Modalidad: Virtual
Intensidad: 60 horas
Descripción: El curso tiene como propósito Avanzar en
el desarrollo de la competencia estratégica del estudiante, esto es el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan desempeñarse exitosamente en
la planeación y gestión de procesos con presencia de
incertidumbre y/o conflicto, en entornos territoriales,
institucionales y empresariales.
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5.2.3 Diplomados:
Son programas educativos cuyo propósito es profundizar o actualizar los conocimientos o desarrollar competencias y
habilidades específicas para el desempeño profesional. Los diplomados articulan un conjunto de actividades de trabajo
académico, organizadas por uno o varios docentes, en torno a una temática y/o problemática específica y se estructuran
a través de módulos que pueden ser evaluados y valorados con una calificación. Tienen una intensidad académica superior a noventa y nueve (99) horas y otorgan certificados de asistencia y aprobación.

Diplomado en diseño aplicado
a productos alimenticios

Diplomado en extensión rural

Modalidad: Presencial
Intensidad: 100 horas
Descripción: El objetivo es construir las competencias
necesarias en el estudiante para que de manera metodológica pueda proponer productos alimenticios con
una visión sistémica que le permita interpretar todas
las variables que el actual mercado, la dinámica del
consumo y los sistemas de producción y distribución
establecen para dar una respuesta adecuada en términos de desarrollo de productos alimenticios.

Modalidad: Semipresencial o virtual
Intensidad: 120 horas
Descripción: La Extensión Agropecuaria es el proceso
de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo;
con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción al tiempo que contribuye a la mejora de la calidad de vida familiar. El diplomado en extensión rural
se desarrolla en el marco de los conceptos, principios
y enfoques que expone la ley 1876 de 2017 sobre el
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA.
Los objetivos de este diplomado son: 1) Proporcionar
las bases teóricas y herramientas prácticas sobre extensión rural efectiva, 2) Generar competencias para la
formulación y ejecución eficaz de proyectos o programas de extensión y desarrollo rural, y 3) Estructurar
una definición y visión propias de la extensión rural, a
partir de las teorías y paradigmas existentes.
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Diplomado en geomorfología
Modalidad: Presencial
Intensidad: 120 horas
Descripción: El diplomado en geomorfología ofrece a
sus participantes conceptos de la geomorfología estructurada en forma jerárquica para la caracterización
y cartografía de los recursos naturales, tales como:
suelos, cobertura y degradación de tierras; fundamental en estudios asociados con desastres naturales, conservación y protección del medio ambiente,
y en general en la formulación de planes de ordenamiento territorial.

Diplomado en producción y
transformación de cannabis medicinal
Modalidad: Presencial o virtual
Intensidad: 120 horas
Descripción: Tiene como objetivo capacitar a los
participantes en la importancia del cannabis como
renglón emergente de la economía agraria del país
en donde el manejo adecuado de cultivo y transformación de cannabis de uso medicinal son base fundamental para obtener una producción que cumpla
con los estándares de calidad exigidos por la industria
farmacéutica. El diplomado incluye temas de Fitomejoramiento, manejo integrado de cultivo, cosecha,
post-cosecha y transformación de derivados con fines
medicinales.
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5.2.4 Otros cursos y diplomados que hemos ofertado:
Cursos de extensión o profundización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo gerenciar con éxito los programas de extensión rural?.
Cambio climático y desarrollo sostenible.
Curso en agricultura orgánica.
Curso BPA “Buenas prácticas agrícolas para la producción sostenible”.
Curso buenas prácticas ambientales.
Curso intensivo de desarrollo rural y planeación estratégica.
Diagnóstico, interpretación y recomendación de nutrientes con base en análisis de laboratorio.
Diseño de planes de aprovisionamiento productivo en el sector agropecuario.
Diseño, evaluación y financiación de proyectos productivos del sector agropecuario, agroindustrial y turismo rural.
Gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Introducción al manejo del sistema de información geográfica ARCGIS.
Manejo de residuos con Paca Digestora Silva.
Procesamiento semiartesanal de productos cárnicos.
Reglamentación y buenas prácticas comerciales en la exportación de bienes agropecuarios.
Semillas nativas y agroecología.
Proyectos de investigación para la innovación tecnológica en el sector agropecuario.
Taller “Herramientas básicas para el crecimiento de su negocio agrícola”.

Diplomados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado en Aprendizaje auténtico en el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios - La Guajira.
Diplomado en Asistencia técnica y desarrollo rural con enfoque en frutales, poscosecha y riego.
Diplomado en Capitalización de experiencias en programas de extensión rural.
Diplomado en Educación rural - Ministerio de Educación Nacional - Caquetá.
Diplomado en Estructuración y evaluación financiera de proyectos agropecuarios.
Diplomado en Gestión agroempresarial.
Diplomado en Gestión de la calidad en la agricultura.
Diplomado en Negocios verdes.
Diplomado internacional virtual en Mecanización agrícola.
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5.2.5 Otras temáticas de interés:
A continuación se encuentra una lista de temas que amplían lo oferta de educación continua, y en los que, según el interés, se pueden diseñar e implementar cursos y diplomados:

Producción agrícola sustentable

Bioestadística

•
•
•
•
•
•
•
•

• Estadística en general y programación en R, Python
y Matlab
• Diseño de Experimentos
• Análisis de datos
• Datos longitudinales
• Métodos de regresión
• Cálculo diferencial integral
• Álgebra Lineal

Agricultura de precisión y mecanización
Relación producción agropecuaria y ambiente
Gestión ambiental rural
Producción orgánica
Agroecología
Agroforestería agroecología
Sostenibilidad agropecuaria
Planeación y evaluación de sistemas agrarios

Fitoprotección

Genética y fitomejoramiento

•
•
•
•
•

• Diversidad genética de plantas
• Análisis de datos genéticos
• Conocimiento y uso de los recursos genéticos
vegetales
• Fitomejoramiento
• Manejo de herramientas informáticas para la
conservación y uso eficiente de la agrobiodiversidad
• Diseño optimizado de recolecciones de
germoplasma
• Programas de conservación in situ de recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
• Herramientas CAPFITOGEN para la conservación y
uso sostenible de la agrobiodiversidad
• Ciencia y tecnología detrás de la conservación de la
agrobiodiversidad

•
•
•
•
•

Entomología agrícola básica
Taxonomía de Insectos
Insectos Inmaduros de importancia agrícola
Morfología de Insectos
Uso de trampas de colores para manejo de insectos
en cultivos agrícolas
Manipulación óptica y olfativa de insectos para
vigilancia y control masivo
Diagnóstico fitopatológico
Fisiología vegetal y estrés abiótico en plantas
Producción de papa (semilla y comercial)
Agrobiotecnología de plantas medicinales
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Geomática

Innovación y gestión tecnológica en agricultura

• Manejo de Drones
• Herramienta ETL para el manejo de información
geográfica
• Modelos de ciudad 3D
• Bases de datos espaciales
• Servicios Web Geográficos

•
•
•
•

Riego

Fertilización

• Sistemas de riego a presión (aspersión, goteo,
microaspersión, y riego mecanizado de pivote o
lineal).
• Diseño de logística de fertirriego
• Instrumentación para la toma de decisiones
inteligentes sobre cuándo y cuánto regar.
• Valoración en campo de la uniformidad de riego en
sistemas de riego a presión en operación

•
•
•
•
•
•
•

Poscosecha

Desarrollo rural y economía agraria

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conservación de alimentos de origen vegetal
Agroindustria y calidad
Gestión de calidad
Procesos agroindustriales
Tecnología de la poscosecha
Poscosecha de perecederos
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Vigilancia tecnológica
Transferencia de tecnología
Emprendimiento de base tecnológica
Gestión de la innovación

Manejo de la fertilidad de los suelos.
Manejo sostenible de suelos y aguas
Organismos del suelo
Planes de fertilización y su seguimiento
Materia orgánica del suelo
Estudio de suelo y materia orgánica
Fertilización biológica

Gestión de organizaciones rurales y agrarias
Mercadeo agrario y alimentario
Desarrollo y extensión rural territorial
Gestión de costos en agricultura
Finanzas agrarias
Gestión de proyectos de inversión en Agronegocios
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5.2.6 Programas de Formación Docente:
Son programas académicos dirigidos a la actualización y
el mejoramiento profesional de los educadores vinculados
al sistema de educación pública. En estos programas se
otorgan créditos que se exigen como requisito de capacitación para el ingreso y al ascenso en el Escalafón Docente. Son propuestos para complementariedad pedagógica,
investigativa y disciplinar de los maestros.

5.2.7 Eventos:
Comprenden las siguientes actividades:
• Congresos-Seminarios-Talleres-Conferencias. Su
finalidad es tratar o examinar temas que contribuyan
a desarrollar o fortalecer competencias para trabajar
en diversas áreas del conocimiento mediante la
actualización permanente.
• Ferias Especializadas. Su finalidad es divulgar
y difundir avances científicos, investigaciones y
programas de formación que se realizan u ofrecen
en la Universidad, en cooperación con otras
instituciones.
• Eventos Temáticos. Su propósito a convocar a los
actores sociales para realizar prácticas y discusiones
académicas sobre los temas estratégicos de los
distintos programas y promover el encuentro entre la
Universidad y la sociedad.
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5.3 Servicios académicos
Son las actividades que se realizan para atender demandas y necesidades específicas de los agentes sociales con el concurso de la comunidad académica.

5.3.1 Consultorías y Asesorías:
Son trabajos especializados que se realizan con el fin de entender y redefinir problemáticas existentes, encontrar y recomendar las soluciones más apropiadas en materia científica, técnica, tecnológica, política, económica, social, ambiental,
artística y cultural.

5.3.2 Interventorías:
Son los servicios relacionados con la verificación técnica, administrativa y financiera del cumplimiento de las condiciones o términos de los contratos o convenciones pactadas para la ejecución de Proyectos.

5.3.3 Evaluación de Programas y Políticas:
Son las actividades relacionadas con la evaluación, discusión y análisis de programas y políticas públicas.

5.3.4 Conceptos:
Son las diversas formas de participación de los docentes, en nombre de la Universidad, cuando en su calidad de expertos
brindan opiniones calificadas de carácter puntual sobre temas o problemas científicos, técnicos, tecnológicos, políticos,
económicos, sociales, ambientales, artísticos o culturales. Estas opiniones se pueden presentar en audiencias públicas,
peritajes o testimonios.

5.3.5 Otros servicios de extensión:
Son aquellos que buscan atender necesidades permanentes del medio a través del ejercicio profesional. Además del
talento humano calificado, estos servicios comprenden la organización y la disposición de locaciones y tecnologías necesarias para su prestación. Se incluyen entre otros, los Consultorios de Salud Humana, los Consultorios de Salud Animal,
los Servicios de Laboratorio, y los Servicios de Reproducción Animal o Vegetal.
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MAYOR INFORMACIÓN:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL – CIER
Facultad de Ciencias Agrarias
cier_fcabog@unal.edu.co
gestion_fcabog@unal.edu.co
ecp_fcabog@unal.edu.co
(57 1) 316 5000 Ext. 19088 - 19093 - 19089
www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co
SÍGUENOS EN:
/CienciasAgrariasBogUN
@AgrariasUN
@CienciasAgrarias_UN
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