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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA- Decanato 

SEDE BOGOTÁ 

 

Presentado por el grupo administrativo de la Facultad de 
Agronomía 

 

En este informe se relacionan los principales logros y desarrollos consolidados que la 
Facultad de Agronomía-Sede Bogotá ha alcanzado entre el período comprendido entre 
enero y diciembre de 2009. 

 

1  ACTIVIDADES, PROCESOS Y GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

1.1 Acreditaciones 

 1.1.1 Acreditación Internacional RIACES de la carrera de Ingeniería Agronómica 

En el mes de enero de 2009, aceptamos participar en el Proyecto Piloto para la 
Acreditación Internacional (Regional) de Programas de Pregrado (Medicina y 
Agronomía) CNA – RIACES. La Vicedecanatura Académica fue responsable de la 
elaboración del documento soporte para la visita de los pares internacionales, y a 
visita de los pares, coordinada por el Decanato y la Vicedecanatura Académica de 
esta Facultad, se llevó a cabo los días 2 y 3 de abril del año en curso. Del informe 
verbal que los pares rindieron ante el Sr. Rector, la Sra. Vicerrectora Académica, el Sr. 
Director de Programas Curriculares Nacionales de Pregrado y directivos de la Facultad 
de Agronomía, se puedo inferir un óptimo resultado. Luego se recibió el informe escrito 
(Anexo 1), que corroboró la excelente evaluación que recibió la Carrera de Ingeniería 
Agronómica-Sede Bogotá, pues el comité internacional evaluador concluyó que “El 
programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá, cumple con los criterios establecidos por RIACES para la 
dimensión Contexto Institucional” (Anexo 1). La principal recomendación fue el 
mejoramiento docente de los profesores de la Facultad (Anexo 1). 
 
En el mes de diciembre de 2009, se recibió copia del “INFORME SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE 
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COLOMBIA” por el Dr. Luis Fernando Chaparro Osorio, Coordinador del Consejo 
Nacional de Acreditación (Anexo 2). En este informe se expresa que: “El Consejo 
(Nacional de Acreditación –CNA), basado en un análisis detallado del informe de 
autoevaluación realizado por la institución, del informe de la evaluación externa 
que realizó el equipo de pares académicos y de la respuesta que a este último 
informe dio la institución, adoptó por consenso en su sesión de los días 20 y 21 
de agosto de 2009, emitir concepto recomendando la renovación de la 
acreditación de los programas, así: 
· Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá: Renovación por diez (10) años”.  
 
En oficio del 24 de diciembre de 2009 dirigido al Sr. Rector, el Dr. Luis Fernando 
Chaparro Osorio, indica las razones del atraso que se ha tenido en el paso final de 
formalizar la decisión de acreditación (Anexo 3). 

Este logro tan importante se consiguió gracias a la activa participación, desempeño y 
calidad de todas las dependencias de la Facultad al brindar información para la 
construcción del documento de soporte, de los profesores, estudiantes, egresados y 
del personal administrativo. De esta manera, las carreras de Ingeniería Agronómica de 
las Sedes Bogotá y Medellín de la Universidad Nacional, junto con la Carrera de 
Medicina de la Universidad de Antioquia, serían los tres primeros programas de 
pregrado con acreditación internacional RIACES en el país. 

Para tomar acciones y dar respuesta a la recomendación más importante de la 
comisión de acreditación RIACES, durante el 2009 se organizó un programa básico de 
perfeccionamiento docente, que culminara en enero de 2010. Dentro de este 
programa, se consideró que los estudiantes debían ser considerados con la parte 
activa más importante; por lo tanto, se impartieron tres charlas de dos horas cada una 
por el mismo instructor contratado para la capacitación de los docentes, con el fin de ir 
sensibilizando a los estudiantes a los cambios que implica la Reforma Académica y a 
los cambios que se espera comiencen a darse en los profesores desde el punto de 
vista de su actividad docente. El Anexo 4 contiene el programa de Perfeccionamiento 
Docente que se ofreció. 

1.1.2 Acreditación institucional  

La acreditación institucional es una tarea complementaria a la acreditación de 
programas curriculares, pues evalúa la calidad de la institución con relación al 
cumplimiento de sus fines misionales y al proyecto institucional. Nuestra Facultad 
participo activamente en el proceso de Acreditación Institucional, elaborando los 
documentos solicitados por la Vicerretoría Académica (información de la Facultad, de 
sus estudiantes y profesores de los últimos cuatro años: 2005 al 2008). 

1.2 Concurso docente 

Bajo la directriz del profesor Luis Guillermo Sarmiento A., coordinador general del 
concurso Excelencia Académica I-09, se ejecutó el proceso del concurso docente con 
la finalidad de cubrir dos cargos docentes en nuestra Facultad. Los cargos docentes 
en dedicación exclusiva, correspondieron a los siguientes perfiles: (1) área: Producción 
y agricultura de precisión; perfil: ingeniero agrónomo, doctorado en Ciencias Agrarias, 
Fitotecnia o Producción Vegetal, o en áreas afines, con conocimientos en agricultura 
de precisión y experiencia en cultivos transitorios. Experiencia docente universitaria 
mínima de un año. (2) área: Desarrollo rural; perfil:  profesional en Ciencias Agrarias o 
en Ciencias Sociales, con doctorado en Economía, Economía del Desarrollo, 
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Economía Ambiental, Desarrollo Rural o en áreas afines. Experiencia de trabajo o de 
investigación en promoción del desarrollo (territorial/local), planificación 
territorial/regional o afines. Experiencia docente universitaria mínima de un año. 

Se cumplieron las etapas de consecución de jurados y se siguieron los pasos ante el 
Consejo de la Facultad para ajustar la resolución específica con los requerimientos de 
la dirección del concurso y de la oficina jurídica. Se conformó el comité asesor del 
concurso docente en la Facultad, conformado por los profesores Yolanda Rubiano, 
María Isabel Chacón y Juan Patricio Molina. El primer cargo docente se declaró 
desierto, y para el segundo cargo resulto ganador el Dr. Álvaro Rivas Guzmán. 

Adicionalmente, con los cambios de dedicación del Profesor Edison Torrado a cátedra 
y de la Profesora Liz Patricia Moreno a dedicación exclusiva fue preciso reorganizar la 
nómina, por lo cual se deberá convocar a un nuevo concurso docente para llenar dos 
vacantes disponibles de cátedra. 

1.3. Programa Curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica (Pregrado) 

1.3.1 I SEM 2009 

La gestión durante este semestre estuvo orientada básicamente a los siguientes 
procesos:  

1) Finalización de la reforma del plan de estudios de Ingeniería Agronómica iniciada en 
Junio del 2008, con la consolidación y presentación de documentos finales. El Anexo 5 
contiene la Resolución de Consejo de Facultad concerniente al nuevo plan de estudios 
del programa curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica, enmarcado en el 
Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. 

2) Apoyo en la implementación de la reforma.  

3) Asesoría a Estudiantes y Profesores en asuntos relacionados con la reforma. 

4) Apoyo al acompañamiento a estudiantes a través de las tutorías. 

5) Coordinación de  la  inscripción de la Práctica Profesional. 

6) Socialización práctica profesional y trabajo de grado 

En cada punto desarrollado se tuvieron resultados positivos, algunos con productos 
finales verificables como resoluciones, formatos y reglamentaciones que ya se están 
aplicando en la Facultad. Otros resultados pueden evaluarse indirectamente a través 
de la programación académica del primer semestre del 2009-1, la cual no obstante 
presentar problemas serios inicialmente, generados por la implementación de la 
reforma; pudo normalizarse ofreciendo a los estudiantes los cursos y los cupos 
solicitados. Todos estos logros no son el resultado de la gestión individual de la 
Coordinación Curricular ya que todas las dependencias de la Facultad están 
involucradas en estos procesos; sin embargo, la Coordinación Curricular  cumplió un 
papel importante al liderar varios de estos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resultados de la gestión de la Coordinación Curricular I SEM-2009. 

PROCESO 
GENERAL 

SUB-PROCESO GESTIÓN/RESULTADOS 

Adiciones, 
cancelaciones y 
ajustes en 
inscripción de 
asignaturas. 

Evaluación de situaciones críticas 
en el periodo de inscripción de 
asignaturas y plan de 
contingencia para el período de 
adiciones y cancelaciones. 

- Realización de 
inscripciones manuales para 
adiciones y cancelaciones. 
- Apertura de nuevos grupos 
y cupos en asignaturas. 
- Procesamiento de 
aproximadamente 400 solicitudes en 
el Sistema UNIVERSITAS XXI. 

Corrección de asignaturas 
inscritas en un componente 
diferente al solicitado. 

- Recepción de solicitudes. 
- Revisión de cada caso. 
- Gestión ante registro para 
tramitar los arreglos pertinentes. 
- Informe a secretaría de los 
estudiantes que reportan el problema 
para enviar información a registro. 

Ajuste de asignaturas cambiadas 
por el sistema 

- Recolección periódica en 
horarios de atención de solicitudes 
de modificación de inconsistencias y 
cambios de horarios realizados por el 
SIA sin consentimiento del 
estudiante. 
- Revisión del caso ante el 
SIA. 
- Realización de la corrección 
o información al estudiante de la 
situación según el caso. 

Primera 
ceremonia de 
Grado. 

Atención a solicitudes para 
ceremonias de grado. 

- Revisión de posibles 
inconsistencias en cada historia 
académica, correcta migración y 
cumplimiento de requisitos 
académicos. 
- Formulación de primera lista 
de 49 posibles graduandos y 
remisión a una segunda revisión en 
secretaría. 
- Después de la segunda 
revisión determinación y gestión de 
la aprobación o aplazamiento de la 
solicitud. 

Segunda 
ceremonia de 
Grado. 

Evaluación de solicitudes para 
ceremonias de grado. 

- Revisión de posibles 
inconsistencias en cada historia 
académica, correcta migración y 
cumplimiento de requisitos 
académicos. 
- Formulación de primera lista 
de 16 posibles graduandos y 
remisión a una segunda revisión en 
secretaría.  

Convenio para la 
práctica 

Formulación de convenio general 
para realización de la práctica 

- Revisión y ajuste del 
convenio antiguo a la nueva 
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profesional profesional. normativa de la Universidad y las 
determinaciones de la Facultad. 
- Ajuste con base en 
recomendaciones de profesores y 
atendiendo a los procesos de 
vinculación adelantados en el 
semestre para la realización de la 
práctica profesional por parte de 
varios estudiantes. 

Resoluciones de 
Trabajo de Grado 
y Práctica 
Profesional. 

Consolidación de resoluciones: 
084 y 085 del 8 de junio de 2009 

- Recolección de las 
observaciones de los profesores y 
del comité curricular ampliado. 
- Ajuste de propuesta inicial a 
las normativas de la Universidad 
emitidas a través del semestre. 
- Presentaciones ante el 
consejo de facultad. 
- Correcciones con base en 
observaciones del Consejo. 

Reglamentación 
sobre 
comportamiento 
en Salidas de 
Campo 

Formulación de una 
reglamentación general para las 
Prácticas académicas (salidas de 
campo) 

- Presentaciones de propuesta 
inicial ante el consejo de facultad. 
- Correcciones con base en 
observaciones del Consejo 

Formato de 
registro de trabajo 
de grado 

Formulación de un nuevo formato 
para registro de trabajo de grado 

- Elaboración de un nuevo 
formato para registro de trabajo de 
grado ajustado a las nuevas 
normativas de la universidad y las 
nuevas modalidades propuestas por 
la reforma. 
- Presentación ante comité 
curricular y consejo. 
- Realización de correcciones 
propuestas 
- Presentación para ajuste del 
formato a SIMEGE 

Acompañamiento 
a los estudiantes 

Elaboración de formato para 
tutorías de los profesores. 

- Determinación de la 
información requerida. 
- Elaboración de formato para 
facilitar la generación de 
recomendaciones, sistematización 
de información, y seguimiento. 
- Presentación ante el comité 
curricular y consejo de facultad. 
- Realización de correcciones 
propuestas 
- Presentación para ajuste del 
formato a SIMEGE 

Ajuste a lista de profesores 
tutores 

- Recepción de solicitudes de 
estudiantes sin tutor asignado. 
- Asignación de tutores. 
- Comunicación al profesor 
tutor de los estudiante bajo su cargo. 

Consulta de Realización de consulta para - Elaboración del formato de 
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inscripción 2009-
III 

determinar demandas de cursos y 
facilitar el proceso de inscripción 
en el 2009-III 

Consulta. 
- Presentación ante el comité 
curricular y el consejo de facultad de 
la propuesta. 
- Convocatoria a estudiantes 
para participar en consulta a través 
de los formatos entregados a 
profesores tutores. 
- Procesamiento de 280 
formatos para establecer bloques de 
horarios, y demanda parcial de 
grupos y cupos. 

Programación 
académica 

Participación en la programación. - Ajuste de horarios con base 
en la distribución en la maya y la 
consulta de inscripción. 
- Determinación de salones en 
conjunto con secretaría y la escuela 
posgrados. 
- Realización de correcciones 
a horarios. 

Plan de estudios Ajuste al plan de estudios - Revisión de inconsistencias 
en el plan de estudios y cambios con 
base en observaciones de los 
profesores y las secciones. 
- Ajuste al plan de estudios 
con base en la demanda de 
asignaturas optativas y la situación 
de planta docente. 

Nuevas 
asignaturas (Libre 
Elección y 
Optativas) 

Trámite de nuevas asignaturas. - Recepción de los formatos 
de programa-asignatura. 
- Revisión y realización de 
observaciones a los profesores para 
corrección. 
- Recepción de formatos 
corregidos. 
- Trámite ante Vicerrectoría 
Académica (Asignaturas Optativas) y  
(Asignaturas libre elección) para la 
generación de código. 
- Corrección ante el sistema 
SIA y división de Registro de los 
bloqueos que no permitían 
programar la asignatura. 

Trámites de 
curricular 

Homologaciones Revisión de asignaturas de Libre 
elección ofertadas en el presente 
semestre que se ajusten según 
programa asignatura a las 
asignaturas vistas por el estudiante y 
solicitadas para homologar en dicho 
componente. 

Reingresos 

 

Realizar migración manual y 
equivalencias de cada asignatura 
cursada por el estudiante, cálculo del 
PAPA y posterior concepto con base 
en la nueva normativa de la 
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universidad. 

Opción de Grado- Asignaturas de 
Posgrado 

- Recepción de solicitudes 
- Revisión de la historia 
académica del estudiante y 
cumplimiento de requisitos 
- Tramité de solicitud ante SIA 
para generación de Opción de Grado 
en la historia académica del 
estudiante. 

Práctica 
Profesional 

Aval y presentación de 
estudiantes ante las empresas y 
apertura de cupos. 

- Recepción de solicitudes de 
los estudiantes para realizar la 
práctica profesional. 
- Revisión de historias 
académicas de los estudiantes para 
verificar prerrequisitos. 
- Elaboración de carta de 
presentación del estudiante ante las 
empresas. 
- Revisión y aprobación del 
plan de trabajo de los estudiantes. 
- Recepción y publicación de 
solicitudes de empresas de 
pasantes. 
- Elaboración de una base de 
datos de entidades externas donde 
nuestros estudiantes han realizado la 
práctica profesional en los últimos 3 
años. 

Manual de 
procedimientos 

Inicio de la redacción de un 
manual de procedimiento de 
asuntos curriculares. 

- Determinación de los 
procedimientos generalmente 
llevados por curricular. 
- Descripción del conducto 
regular que toma cada proceso ya 
sea desde el punto de vista del 
estudiante o desde la coordinación 
curricular. 

SIMEGE Participación en reuniones del 
equipo Académico. 

- Revisión de procedimientos 
de programación académica y 
Adición y cancelación de 
asignaturas. 
- Planteamiento y 
socialización de comentarios en las 
reuniones de SIMEGE. 

Ajuste de créditos 
en Libre Elección 
a estudiantes en 
semestres 
avanzados 

Trámite de ajuste a historia 
académica de estudiantes. 

- Convocatoria y recolección 
de datos de estudiantes que 
necesitan ajuste de los créditos de 
Libre Elección. 
- Revisión de 102 historias 
académicas para determinar que 
ajustes deben solicitarse. 
- Envío de lista con ajustes y 
observaciones a Vicerrectoría 
Académica. 
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Equivalencias 
Admisión por 
Áreas 

Elaboración de equivalencias del 
Plan de estudios  

- Revisión de historias 
académicas de estudiantes del 
Programa especial de Admisión por 
áreas del conocimiento – Sede 
Leticia. 
- Planteamiento de 
equivalencias del plan antiguo a un 
nuevo plan adaptado a las 
asignaturas ofertadas en la facultad. 
- Trámite de propuesta ante 
Vicerrectoría Académica y solicitud 
de inscripción a asignaturas. 

Contacto y 
planeación 
Jornadas 
Pedagógicas 

Gestión de jornadas de 
capacitación pedagógica para 
docentes de la facultad. 

- Determinación de las 
necesidades especificas de 
actualización pedagógica por parte 
de los docentes de la facultad para 
adaptarse a los lineamientos de la 
reforma. 
- Contacto con asesor externo 
para determinar posibles jornadas a 
desarrollar con los docentes. 

Atención a 
estudiantes 

Atención a estudiantes - Recepción de solicitudes de 
información, arreglos en historia 
académica, consejería académica, 
etc. 
- Tramite de las solicitudes en 
el mismo momento de la solicitud o 
tomando el tiempo necesario según 
el tipo de solicitud. 
- Horario de atención a 
estudiantes con dos horas diarias. 

 

1.3.2 II SEM 2009 

El segundo semestre del 2009 ha determinado una cantidad considerable de cambios 
en procesos y trámites para la Coordinación Curricular (CC) debido al efecto de la 
reforma incorporada en el primer semestre de 2009. Esto se ha visto reflejado en una 
alta cantidad de solicitudes realizadas ante el nivel central por las dependencias de la 
facultad, que en este momento se encuentran consolidadas estatutariamente, y que 
requieren un seguimiento constante por parte de la CC. Este informe busca resumir la 
gestión de la dependencia mostrando de manera sucinta las estrategias ante estos 
cambios y la labor realizada con los procesos que no se modificaron.  

En relación con los trámites de registro de trabajo de grado y la presentación de 
protocolos para realización de práctica profesional, los cuales se hallan descritos en 
las respectivas reglamentaciones y que fueron divulgados de manera masiva a través 
de la página web de la Facultad y por correo institucional, se presentan un alto número 
de solicitudes con inconsistencias. Aparentemente los estudiantes no conocen el 
calendario académico ni la reglamentación vigente, lo que hizo que al final de 
semestre se tuvieran que realizar solicitudes manuales ante registro para cambios de 
grupos y del registro de inscripción, esto dificultó el acceso a la información sobre 
prácticas profesionales para elaborar el informe solicitado por el nivel central. La 
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publicación de ofertas de pasantía y trabajos de grado, por parte de entidades 
externas a la Universidad, ha funcionado exitosamente gracias a la alta calidad que 
tienen nuestros profesionales, la cual es reconocida en los diferentes sectores 
relacionados con el agro, de manera que no hemos tenido que buscar espacios para 
que los estudiantes realicen la práctica profesional. Es importante anotar que en el 
momento con casi todas las entidades estamos trabajando sin convenios. 

Respecto al proceso de adición de asignaturas, anteriormente el profesor generaba 
cupos a estudiantes particulares lo cual no resultaba equitativo, por tal motivo el SIA y 
registro establecieron normas que impiden hacerlo. Para el 2009-III se presentaron 
reiteradas solicitudes de este tipo y la Coordinación Curricular (CC) las tramitó, debido 
a que el SIA no nos informó de esta restricción; esto hizo necesaria la remisión de las 
solicitudes a registro a través de la Secretaría Académica. El proceso fue desgastante 
para ambas dependencias pues implicó repetidas solicitudes por diversos medios de 
comunicación y estudios detallados de la información que sustentaba las negativas de 
la división de registro a tramitar dichas solicitudes. Con el fin de evitar este problema 
en semestres posteriores se hace necesario aclarar en el momento de la realización 
de la programación la nueva situación para que estas solicitudes no se presenten en 
futuras ocasiones. 

Los problemas en el proceso de programación de asignaturas para el semestre 2009-
III han sido una constante en los diferentes departamentos de la Universidad, esto 
ocasionó que para inicios de ese semestre, nuevamente se hiciera necesario tramitar 
cambios de horarios y salones que fueron mal programados por otras facultades, 
ocasionando problemas en el momento de la inscripción. Para la programación 
correspondiente al periodo 2010-I, la CC ha tenido en cuenta los problemas 
presentados anteriormente y con la ayuda de una nueva consulta planteó la propuesta 
presentada al Departamento de Agronomía; adicionalmente respondió a las solicitudes 
de los profesores atendiendo a la limitada posibilidad de establecer alternativas debido 
a la demanda de cursos y disponibilidad de espacios físicos. Como labor 
complementaria la CC realizó la solicitud de apertura de nuevas asignaturas ante la 
dirección nacional de pregrado, previa revisión del aval de la sección, el Consejo de 
Facultad y el correcto diligenciamiento del formato por parte del profesor solicitante. 

Con el fin de garantizar una información pertinente de las solicitudes presentadas ante 
el Comité Curricular, la CC desarrolló para cada solicitud un estudio básico, en el caso 
de las homologaciones, y de acuerdo a los lineamientos de la reforma, se buscó la 
asignatura en la Universidad que más se adaptaba por contenido programático e 
intensidad horaria; para los reingresos de estudiantes antiguos se realizó la migración 
manual al nuevo plan, valorando asignaturas y créditos faltantes, cupo de créditos, 
PAPA y posibilidad de dar el reingreso de acuerdo a la normativa vigente. Para los 
casos aprobados el trámite adicionalmente requirió un seguimiento por parte de 
Secretaría académica y la CC ya que se solicitó la migración de la historia académica 
del estudiante ante registro para garantizar su proceso de inscripción. En todos los 
casos se prestó la debida asesoría a los estudiantes respecto a las exigencias 
académicas que implicaban subir el PAPA y poder continuar como estudiantes activos. 
En las solicitudes de cancelación de asignaturas se realizó la revisión básica de la 
inscripción del estudiante  y adicionalmente, si la cancelación era extemporánea, se 
verificó la veracidad de los soportes para dicha solicitud. De este proceso es evidente 
que los estudiantes, no obstante la divulgación, no conocen la nueva normatividad 
establecida por la reforma y por esto esperan hacer cancelaciones después de la 
tercera semana sin perdida de créditos y hasta la última semana de clases sin ningún 
tipo de soporte. Para la Opción de grado-Asignaturas de Posgrado se hizo un estudio 
de cada solicitud con respecto al cumplimiento de requisitos y se enviaron las 
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solicitudes a registro y el SIA para que el estudiante pueda inscribir estas asignaturas 
en dicha modalidad. 

 Quizás la labor con más demanda de tiempo ha sido la búsqueda de opciones para 
resolver los casos especiales de transición. Esta labor buscaba garantizar a 
estudiantes de últimos semestres terminar el plan de estudios en un tiempo no mayor 
al que tenían previsto antes de implementarse la reforma. Se hizo una nueva 
recolección de solicitudes para los que resultaban afectados por el aumento de 
créditos exigidos en el componente de libre elección, ya que aunque se habían 
realizado solicitudes desde el semestre pasado ante la Vicerrectoría Académica, el 
aval se había dado solo para quienes se inscribieran a ceremonia de grados; en 
repetidas ocasiones se envío la solicitud argumentando la necesidad de que la 
transición cobijara por lo menos a quienes en el momento de la aplicación de la 
reforma tuviesen el 70% de su plan de estudios cursado; así, a finales de este 
semestre se pudo hacer efectivo el arreglo a la totalidad de estudiantes que lo 
solicitaron y que cumplían con los requisitos establecidos para la transición. Otro caso 
especial fue el de estudiantes que, por la implementación de la reforma, no cumplían 
con los requisitos para cursar asignaturas y esto aumentaba su permanencia en la 
Universidad al menos un semestre más (caso de Ciclo I y Agroecosistemas); 
nuevamente el trámite debía contar con el aval de la Vicerrectoría Académcia, sin 
embargo este proceso implicó comunicaciones y análisis repetitivos de las solicitudes 
enviadas desde Secretaría Académica a la División de Registro y al SIA. Como 
resultado de esta situación, se cierran definitivamente los trámites de transición, ya 
que la Vicerrectoría no apoya más el proceso de transición. De ahora en adelante 
estas solicitudes las deben hacer los estudiantes al Consejo Superior, a través del 
Consejo de Facultad, quien podrá o no avalar la solicitud, acorde con un estudio previo 
de la historia académica del estudiante por la CC. 

Para el presente semestre aunque no se contó con nuevos integrantes del programa 
de admisión por áreas del conocimiento, sí se presentó un estudiante de admisión por 
el programa PEAMA, lo cual hizo necesario realizar un estudio de su historia 
académica planteando una serie de equivalencias y adaptando las que ya habían sido 
establecidas desde la rectoría. Para la aplicación de dichas equivalencias se requirió 
de una gestión por parte de la Secretaría Académica ante Registro. 

Como labor básica para soportar todos sus procedimientos, la CC ha mantenido un 
horario de atención durante cuatro horas semanales, también se ha implementado la 
atención mediante e-mail y vía telefónica. Esta labor acoplada a la actualización en la 
asignación de profesores tutores, dio claridad a estudiantes y profesores consultantes 
sobre el proceso de transición, el procedimiento para realizar solicitudes básicas 
(homologaciones, cancelaciones, inscripción a pruebas de validación, etc.), el efecto 
de la reforma en las solicitudes estudiantiles, la posibilidad y proceso para pedir 
pruebas supletorias, acordes con la nueva normatividad. 

Respondiendo a las políticas de Mejoramiento en la Gestión, la CC ha participado de 
manera activa en las reuniones planteadas por el SIMEGE, estableciendo propuestas 
de riesgos en la Gestión de la Actividad Académica y planteando sugerencias a las 
estrategias establecidas por el programa. 

Finalmente el equipo de la CC ha trabajado de manera proactiva en nuevos procesos 
para lograr un mejor servicio por parte de la dependencia, entre estos encontramos: La 
creación de un manual de procedimientos que permita sistematizar y aclarar para los 
equipos sucesores en la CC como y ante quien se debe proceder para hacer efectivo 
cada trámite; la divulgación del proceso de Jornadas de capacitación pedagógica para 
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docentes de la facultad y los estudiantes con el fin de buscar que el proceso de 
mejoramiento en la Facultad se asuma por los actores implicados directamente en la 
dinámica enseñanza-aprendizaje; la realización de las consultas para inscripción, que 
permitió tener ciertos criterios al momento de establecer la programación académica 
del 2010; por último la organización de jornadas de socialización de tal manera que se 
puedan establecer contactos entre entidades externas y estudiantes para la gestión de 
prácticas profesionales y adicionalmente se establezca una divulgación de los trabajos 
académicos realizados por los estudiantes de últimos semestres (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de la gestión de la Coordinación Curricular II SEM-2009. 

PROCESO 
GENERAL 

SUB-PROCESO GESTIÓN/RESULTADOS 

Adiciones, 
cancelaciones y 
ajustes en 
inscripción de 
asignaturas. 

Evaluación de situaciones 
especiales en el proceso de 
inscripción de asignaturas y 
plan de manejo. 

 Recepción de solicitudes. 
 Consulta de posibilidades de 

solución ante Vicerrectoría 
Académica, registro, SIA y demás 
dependencias e instancias 
involucradas. 
 Apertura de nuevos grupos, 

gestión de cambios en programación 
ante registro cuando es posible por 
disposición de los estudiantes, el 
profesor y otras características 
propias de la asignatura. 
 Solicitud de arreglos a oficina de 

notas (quien gestiona ante la 
dependencia pertinente) para 
solventar problemas en inscripción de 
casos especiales de transición, 
historias académicas desactualizadas, 
etc. 
 Revisión constante durante el 

semestre del avance en el trámite y 
de observaciones por parte de 
Registro y SIA. 

Ajuste de asignaturas 
cambiadas en su 
programación por otras 
dependencias 

 Recolección de solicitudes de 
modificación de inconsistencias en 
programación. 
 Revisión del caso ante registro. 
 Realización de la corrección o 

información al estudiante de la 
situación según el caso. 

Tercera y cuarta 
ceremonia de 
Grado. 

Atención a solicitudes para 
ceremonias de grado. 

 Revisión y corrección de posibles 
inconsistencias en cada historia 
académica, correcta migración y 
verificación a cumplimiento de 
requisitos académicos. 
 Formulación de primera lista de 

posibles graduandos y remisión a una 
segunda revisión en secretaría. 
 Después de la segunda revisión 

determinación y gestión de la 
aprobación o aplazamiento de la 
solicitud en el SIA. 
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Acompañamiento a 
los estudiantes 

Ajuste a lista de profesores 
tutores y asesoría a 
estudiantes y profesores. 

 Recepción de solicitudes de 
estudiantes sin tutor asignado. 
 Asignación de tutores. 
 Comunicación al profesor tutor de 

los estudiante bajo su cargo. 
 Asesoría a estudiantes y 

profesores en dudas con respecto a 
su proceso académico. 

Consulta de 
inscripción 2010-I 

Realización de consulta para 
determinar demandas de 
cursos y facilitar el proceso de 
inscripción en el 2010-I 

 Actualización del formato de 
Consulta. 
 Convocatoria a estudiantes para 

participar en consulta a través de los 
formatos entregados a profesores 
tutores. 
 Procesamiento de formatos para 

confirmar y adaptar bloques de 
horarios, y demanda parcial de grupos 
y cupos. 

Programación 
académica 

Participación en la 
programación. 

 Ajuste de horarios con base en la 
distribución en la malla y la consulta 
de inscripción. 
 Determinación de salones en 

conjunto con secretaría y la escuela 
posgrados. 
 Realización de correcciones a 

horarios. 

Nuevas asignaturas 
(Libre Elección y 
Optativas) 

Trámite de nuevas 
asignaturas. 

 Recepción de los formatos de 
programa-asignatura. 
 Revisión y realización de 

observaciones a los profesores para 
corrección. 
 Recepción de formatos corregidos. 
 Trámite ante Dirección Nacional de 

Pregrado para la generación de 
código y programación de asignatura. 

Trámites de 
curricular 

Homologaciones  Revisión de asignaturas de Libre 
elección ofertadas en el presente 
semestre que se ajusten según 
programa asignatura a las asignaturas 
vistas por el estudiante y solicitadas 
para homologar en dicho componente. 

Reingresos 

 

 Realización de migración manual y 
equivalencias de cada asignatura 
cursada por estudiantes antiguos, 
cálculo del PAPA y posterior concepto 
con base en la nueva normativa de la 
universidad. 

Cancelación de asignaturas 
extemporáneas 

 Revisión de historia académica y 
situación del estudiante. 

Inscripción de trabajo de grado  Revisión de proyectos presentados 
por los estudiantes y sugerencias para 
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correcciones según la resolución de 
trabajo de grado emitida por la 
Facultad y las características de la 
asignatura. 

Opción de Grado- Asignaturas 
de Posgrado 

 Recepción de solicitudes 
 Revisión de la historia académica 

del estudiante y cumplimiento de 
requisitos 
 Solicitud a Secretaría de oficio del 

tramité ante SIA y registro para 
generación de historia para Opción de 
Grado en el sistema del estudiante. 
 Recomendación a estudiantes para 

correcciones de acuerdo a oferta de 
cursos, horarios, etc. 

Práctica Profesional Aval y presentación de 
estudiantes ante las empresas 
y apertura de cupos. 

 Recepción de solicitudes de los 
estudiantes para realizar la práctica 
profesional. 
 Revisión de historias académicas 

de los estudiantes para verificar 
prerrequisitos. 
 Elaboración de carta de 

presentación del estudiante ante las 
empresas. 
 Revisión y aprobación del plan de 

trabajo de los estudiantes. 
 Recepción y publicación de 

solicitudes de empresas de pasantes. 
 Elaboración de una base de datos 

de entidades externas donde nuestros 
estudiantes han realizado la práctica 
profesional. 

Manual de 
procedimientos 

Redacción del manual de 
procedimiento de asuntos 
curriculares. 

 Definición y actualización a 
descripción del conducto regular que 
toman los proceso en el que está 
implicada la coordinación curricular. 

SIMEGE Participación en reuniones del 
equipo Académico. 

 Revisión riesgos en gestión de la 
calidad académica. 
 Planteamiento y socialización de 

comentarios y propuesta de mapa de 
riesgos en reunión de SIMEGE o vía 
e-mail. 

Ajuste de créditos en 
Libre Elección a 
estudiantes en 
semestres 
avanzados 

Trámite de ajuste a historia 
académica de estudiantes. 

 Convocatoria y recolección de 
datos de estudiantes que por 
transición y avance en la carrera 
pueden recibir el ajuste de los créditos 
de Libre Elección. 
 Revisión de 96 historias 

académicas para determinar que 
ajustes deben solicitarse. 
 Envío de lista con ajustes y 

observaciones a Vicerrectoría 
Académica, dependencia que se 
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ocupa del arreglo. 

Equivalencias 
PEAMA 

Elaboración de equivalencias 
del Plan de estudios. 

 Revisión de historias académicas a 
estudiante del PEAMA – Sede 
Orinoquia. 
 Planteamiento de equivalencias del 

plan antiguo a un nuevo plan 
adaptado a las asignaturas ofertadas 
en la facultad. 
 Trámite de propuesta ante Oficina 

de notas. 

Jornadas 
Pedagógicas 

Jornadas de capacitación 
pedagógica para docentes de 
la facultad. 

 Continuidad en el desarrollo de 
capacitación para el mejoramiento 
docente organizando espacios de 
información sobre el proceso para 
estudiantes. 

Atención a usuarios Atención a estudiantes  Recepción de solicitudes en su 
mayoría de información, arreglos en 
historia académica y consejería 
académica. 
 Asesoría en cuestiones 

relacionadas con presentación de 
evaluaciones supletorias, asistencia  a 
actividades programadas y no 
programadas y validaciones. 
 Tramite de las solicitudes 

inmediato  o tomando el tiempo 
necesario según el tipo de solicitud. 
 Establecimiento de un horario de 

atención a estudiantes con cuatro 
horas semanales fijas. 
 Gestión de solicitudes vía e-mail. 

Atención a docentes  Asesoría en cuestiones 
relacionadas con presentación de 
evaluaciones supletorias, asistencia  a 
actividades programadas y no 
programadas y validaciones. 

Jornadas de 
socialización 

Organización de jornadas de 
socialización 

 Apertura de convocatorias a 
inscripción por parte de los 
estudiantes a través de sus 
profesores directores. 
 Revisión de resúmenes y 

recomendaciones de correcciones. 
 Divulgación de lista inicial de 

estudiantes inscritos a socializaciones 
 Adaptación de lista a medida que 

se realizan correcciones por parte de 
directores y estudiantes. 
 Coordinación de diseño de material 

divulgativo del evento (folleto, 
postales y afiches). 
 Logística del evento (solicitud de 

paneles, equipos y salones; 
divulgación y presentación del evento, 
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etc). 

El Anexo 5 contiene la Resolución de Consejo de Facultad de Agronomía No.042, del  
30 de marzo de 2009, Acta 9, “Por la cual se especifican los créditos, las agrupaciones 
y las asignaturas del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería 
Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Sede Bogotá de la  Universidad 
Nacional de Colombia, para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario”.  En esta Resolución se plasma la Reforma Académica de la carrera de 
Ingeniería Agronómica, aprobada a finales de 2008. 

1.4. Programación académica y actividad docente  

La actividad docente esta coordinada por la Dirección del Departamento de 
Agronomía. A continuación se resaltan las principales actividades y logros de la actual 
Dirección del Departamento de Agronomía durante la presente vigencia. Se destaca la 
participación activa de los profesores en los logros obtenidos. 

1.4 1. Implementación de la Reforma Académica de los programas de Pregrado y 
Posgrado. 

La actual Dirección de Departamento ha estado comprometida y ha promovido 
decididamente la reforma académica de los programas de Ingeniería Agronómica 
(pregrado) y de Posgrado de la Facultad, particularmente en aspectos de flexibilidad 
curricular, incremento en ofertas académicas, mayor autonomía por parte del 
estudiante, relación pregrado-posgrado y acompañamiento del Profesorado. En este 
sentido, ha participado activamente en la definición, puesta en marcha, evaluación 
preliminar y ajustes de la reforma aprobada en noviembre del año 2008. Esta 
participación se ha dado en diferentes instancias, incluyendo procesos participativos 
en reuniones del Claustro de Profesores, consulta a las Secciones, y diferentes 
sesiones de Consejo de Facultad, Comité Curricular de Pregrado y Comité del 
Departamento. Si bien el trabajo de la Dirección de Departamento ha enfatizado en 
pregrado (dada la estructura de la Facultad con una Escuela de posgrado), debe 
tenerse presente que la totalidad del Profesorado está adscrito al Departamento, y 
buena parte de ellos ofrecen asignaturas en pre y posgrado. 

La implementación de la Reforma Académica ha sido un trabajo exigente y ha 
demandado tiempo considerable. La decisión de la Universidad de migrar a todos los 
estudiantes a los nuevos currículos, si bien tiene la gran ventaja de manejar un solo 
pensum por programa (al cual corresponden todos los estudiantes del mismo desde la 
implementación de la reforma), mostró ser una tarea mayúscula y con ciertos 
obstáculos que pusieron a prueba el Sistema de Información Académica (SIA) y la 
Oficina de Registro de la UNC, así como a las instancias de la Facultad directamente 
relacionadas con el proceso: Dirección de Carrera, Dirección de posgrado, Decanato y 
Dirección de Departamento. En consecuencia fue necesario colocar todos los 
programas de asignaturas en nuevos formatos, registrar y montar en el SIA la totalidad 
de asignaturas, con su respectiva programación académica, garantizando soluciones a 
problemas de estudiantes ante el ajuste al nuevo currículo. Este proceso, que ha sido 
acompañado por la gran mayoría de Profesores, ha dado sus frutos y la Facultad 
mostró ante la UNC su liderazgo, habiendo superado prácticamente la totalidad de 
inconvenientes en un tiempo record. Esto ha implicado entre otras revisar requisitos 
del pensum recientemente aprobado, solicitar excepciones y abrir nuevos grupos de 
asignaturas con el fin de dar solución a problemas de estudiantes. Este esfuerzo de la 
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Dirección de la Facultad y del Profesorado fue reconocido por los propios 
Representantes Estudiantiles. 

1.4.2 Programación Académica 

Se cumplió con la oferta Académica de pre y posgrado, optimizando el cupo 
presupuestal asignado a la Facultad, de Docentes Ocasionales, Auxiliares de 
Docencia y Monitores, de acuerdo con la consulta a las Secciones y las necesidades 
docentes de cada semestre académico. Además, a través del Consejo de Facultad, se 
asignaron estudiantes becados de posgrado a actividades docentes en asignaturas del 
pregrado. 

1.4.3 Soporte a labores docentes 

Se ejecutó el presupuesto asignado para soportar las prácticas docentes en 
laboratorio que requieren materiales para su adecuado desarrollo. Con respecto al 
apoyo económico a prácticas de laboratorio, el Consejo de Facultad asignó un 
presupuesto de más de $40,000,000 por semestre. Dado que se detectaron problemas 
para la entrega oportuna de reactivos y materiales por parte de los proveedores, así 
como inconvenientes administrativos internos, se generó un nuevo mecanismo, con 
apoyo de un profesional del CIER, para gestionar las compras de insumos y reactivos 
para prácticas docentes de laboratorio. Con el fin de superar estos inconvenientes, se 
viene evaluando el procedimiento y se ha pedido a los profesores remitir sus 
solicitudes antes de concluir el semestre académico inmediatamente anterior.  

1.4.4. Apoyo a investigación y extensión 

Se brindó apoyo institucional a propuestas de programas y proyectos de investigación 
extensión, respaldando las contrapartidas y dando el aval respectivo. El proceso 
general viene siendo coordinado con el CIER, buscando actuar con la mayor celeridad 
posible y orientando al Profesorado en los trámites requeridos. 

Consientes que la UNC tiene como misión esencial la creación, desarrollo e 
incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura, se realizó el evento 
Actualidad de la Investigación Profesoral Facultad de Agronomía, Enero 2007- Junio 
2009 UNC, Bogotá, el día 10 de agosto de 2009. Este evento contó con el respaldo del 
Consejo de Facultad y buscó promover mayor visibilidad del trabajo investigativo del 
Profesorado tanto al interior como al exterior, de manera que se estimule la interacción 
de los miembros de la comunidad académica y de ésta con otras comunidades. Este 
importante evento contó con 12 presentaciones de Profesores y como fruto se está 
editando un libro que contendrá las memorias remitidas por los Profesores. 
Considerando que los recursos financieros de la Facultad son bastante limitados, se 
deben promover acciones para buscar de manera creativa mayores ingresos, 
manteniendo y fortaleciendo nuestros compromisos misionales con la docencia, la 
investigación y la extensión. En este sentido, el desarrollo del programa de educación 
continua, recientemente iniciado por el CIER, requiere apoyo decidido en aras de 
suplir la gran demanda de actualización por parte de profesionales del sector (entre 
ellos egresados nuestros) y fortalecer nuestra interacción con el entorno. En particular, 
el programa de cursos ofrecidos al SENA ha tenido el apoyo del actual Director de 
Departamento como tutor. 
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1.4.5. Soporte a viajes académicos y situaciones especiales de Profesores 

Se ha brindado apoyo efectivo al Profesorado para viajes y comisiones académicas. 
Con respecto a apoyos económicos para viajes, que finalmente es decisión de la 
Decanatura (previo concepto de la Dirección de Departamento), se propuso y se 
obtuvo aprobación del Consejo para un incremento en el monto (ahora se tiene un 
máximo de $1,500,000 por Profesor y por viaje), con posibilidades de que cada 
Profesor obtenga hasta dos apoyos por año. Se tiene como requisito la presentación 
de un artículo o póster resultado de actividades de investigación/extensión. Sin 
embargo, se consiguió excepción del Consejo a este requisito en el caso de los 
Profesores nuevos, considerando su proceso actual de adaptación y formación. 
Durante este año se apoyó en este sentido a casi todos los profesores que realizaron 
solicitudes para presentar trabajos en congresos; solo al final del primer semestre se 
había agotado el presupuesto de este rubro, y no pudo apoyarse a un profesor. 

Con respecto a situaciones especiales, se aprobaron dos comisiones de estudio 
doctoral, tres años sabáticos y una licencia especial, mientras que 3 profesores 
concluyeron sus años sabáticos. Para el futuro cercano, bien vale la pena que se 
realice una proyección al interior de la Secciones, por lo menos en un horizonte de 2 
años, acerca de posibles situaciones especiales, particularmente en cuanto a 
comisiones de estudio y sabáticos de profesores, de manera que se puedan hacer las 
previsiones del caso sobre cargas académicas.   

1.4.6 Elaboración del Programa de Trabajo Académico (PTA), asignación de cargas 
académicas y evaluación para el fortalecimiento de la calidad académica 

Se dieron pautas a los profesores para la elaboración del Programa de Trabajo 
Académico (PTA), que fueron recomendados por la Dirección de Departamento y 
posteriormente aprobados por el Consejo de Facultad, y que entre otras incluyó 
criterios para la intensidad horaria (%) y un mínimo de horas presenciales para los 
profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva. Al respecto se ha ganado en 
claridad y transparencia en la elaboración de dicho PTA. Frente a la programación 
docente, incluyendo la de prácticas docentes, en general las consultas a la secciones 
para la elaboración de propuestas a este respecto han funcionado. No obstante, en un 
par de secciones la programación es remitida individualmente por parte de grupos de 
Profesores o bien por Profesores individuales. El debate académico al interior de las 
secciones, la regularidad en sus reuniones y la participación activa de los directores de 
las mismas en el Comité Asesor del Departamento son aspectos a mejorar, que sin 
duda fortalecen estas trascendentales instancias académicas. 

De otro lado, se consolidó la propuesta de evaluación integral de los docentes, que 
inicia con una autoevaluación por parte de cada Profesor, y  que fue aprobada por el 
Consejo de Facultad en noviembre de 2009, quedando en manos de la Vicerrectoría 
Académica, para su revisión y ratificación. Valga destacar que estos procesos han sido 
ampliamente participativos, con discusiones en reuniones de Profesores y en las 
respectivas Secciones, divulgación mediante oficios escritos y mensajes e-mail. Previo 
a la  aprobación por el Consejo de este mecanismo de evaluación integral, incluso se 
realizó una prueba piloto invitando a todo el Profesorado a realizar una autoevaluación 
anual de carácter voluntaria, con información del año 2008. Valga destacar la 
participación activa y decidida en estos procesos de la Representación Profesoral ante 
el Consejo de Facultad. De esta manera, se vienen estableciendo procedimientos 
participativos, transparentes y de compromiso orientados a fortalecer la calidad 
académica en la Facultad. 



18 
 

 

1.4.7 Relaciones interinstitucionales 

 Por decisión de la Decanatura, el Director de Departamento ha venido representando 
a la Facultad ante la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y ante la Asociación 
Colombiana de Facultades con Programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía 
(ACOFIA). Frente a la ORI, se han promovido intercambios internacionales de 
estudiantes de pregrado y se ha participado en diferentes iniciativas para posibles 
convenios con Universidades extranjeras, particularmente Brasileras. Con respecto a 
ACOFIA, se viene liderando el proyecto    “Una alternativa curricular con base en 
competencias y créditos para los programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía”, 
que busca comparar los programas vigentes de estas carreras y presentar una 
propuesta para su fortalecimiento a nivel nacional, de manera que se faciliten 
intercambios académicos. Igualmente se participó en representación de nuestro país 
en la X Reunión del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la 
Educación Agropecuaria y Rural - FRADIEAR y IV Asamblea de la Federación Andina 
de Asociaciones de Educación Superior en Ciencias Agrarias y Afines – FAESCA. En 
este contexto se está impulsando la puesta en práctica del Convenio Association of 
Public and Land Grant Universities - APLU (USA) y FAESCA. Para el efecto se ha 
invitado al Profesorado de la Facultad y de otras facultades miembros de ACOFIA a 
manifestar sus intereses específicos en términos de posibles proyectos docentes, de 
investigación o extensión. 

 

2 ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

La Secretaría Académica es la dependencia con la responsabilidad principal de la 
administración académica. Entre las diversas actividades que, más allá de lo 
contemplado en el marco normativo de la parte orgánica de la Universidad, realiza 
esta dependencia, se pueden citar, el trámite en general de los asuntos que se 
relacionan con la vida académica de los docentes y estudiantes de la Facultad, así 
como atender las peticiones de otras dependencias de la Universidad y entidades 
externas que demandan información académica de estudiantes y egresados. Dichos 
trámites tienen como epicentro el manejo de la correspondencia, actas y decisiones 
del Consejo de Facultad y la ejecución de dichas decisiones en lo que tiene que ver 
con los asuntos de docentes y estudiantes, coordinando para tal fin acciones entre la 
División de Registro, el Sistema Académico de Información y la Vicerrectoria 
Académica.  Así mismo se administran las hojas de vida de los estudiantes activos y 
no activos de pregrado y la asignación de los espacios de docencia en la 
programación académica.  Finalmente, la Secretaría Académica de la Facultad 
administra el Archivo y las funciones asociadas a la incorporación de las tablas de 
retención documental, en la Facultad.  Para cumplir con estas labores, esta 
dependencia cuenta con el apoyo de la oficina de Nota y Registro y  la coordinación de 
archivo de la Facultad, ambos a cargo en responsabilidad, del Secretario Académico. 

La gestión de la Secretaría Académica de la Facultad durante el año de 2009 se 
centró en la adopción del sistema de mejor gestión y en la implementación de la 
Reforma Académica al plan Curricular de Ingeniería Agronómica y de los planes 
curriculares de la Maestría en Ciencias Agrarias, la Maestría en Geomática y el 
Doctorado en Ciencias Agrarias, pues posterior a la reglamentación del estatuto 
estudiantil se emitieron una serie de reglamentaciones especificas de éste que 



19 
 

significaron en la práctica, cambios en los procedimientos, buscando cumplir  a 
cabalidad con la reglamentación planteada. 

Es así, como se dio un primer periodo donde la gestión fue reactiva ante las 
peticiones, quejas y reclamos con respecto a las inconsistencias en las historias 
académicas de los estudiantes de pregrado como consecuencia de la migración de 
dichas historias al nuevo plan curricular y la adopción de nuevos procedimientos (650 
peticiones con respecto a 400 historias académicas).  Sin embargo, en el segundo 
semestre se logró una mayor claridad normativa que permitió agilizar algunos 
procesos, sin que esto signifique que a la fecha, la totalidad de asuntos académicos 
puedan ser atendidos con la celeridad y efectividad debida como lo es el caso de la 
doble titulación y los reingresos. 

La implementación del Sistema de Mejor Gestión, con el apoyo de la Red Secretarial 
de la Sede Bogotá, ha significado ahondar en la claridad procedimental y tener un 
marco de actuación claro que compagine adecuadamente con la nueva normatividad 
estudiantil.  

El Comité Curricular, el cual tiene una gran relación con los asuntos estudiantiles que 
son abordados por la Secretaría Académica, sesiono con una periodicidad semanal,  
de tal forma que en el año, se realizaron 31 sesiones del mismo,  dinamizando las 
solicitudes de los estudiantes en su tiempo de respuesta. 

Las solicitudes estudiantiles presentadas al comité de programas curriculares y 
decididas por el Consejo de Facultad, y que son ejecutadas y notificadas por la 
Secretaria Académica, correspondieron en al grupo de actividades que demandaron 
gran parte del tiempo de trabajo que desarrolló esta oficina, ya que mensualmente se 
tramitaron un  promedio de 30 solicitudes de diversos tipos. Estos trámites 
contemplaron entre otros, modificación de notas, bloqueos y desbloqueos, ingreso de 
los actos administrativos emanados del Consejo a las hojas de vida de los estudiantes, 
reingresos, reservas de cupo, manejo de pérdida de calidad de estudiantes, 
homologaciones e ingreso extemporáneo de calificaciones.  La realización exitosa de 
estos trámites exigió que esta oficina estuviera en contacto continuo con dependencias 
como el SIA y la Oficina de Registro de la Universidad.  En general los trámites que 
presentaron los mayores retrasos, fueron los relacionados con la migración manual de 
la historia académica de los estudiantes que obtuvieron reingreso y no eran activos en 
el momento en que se realizó la migración global de historias académicas al inicio del 
año. 

2.1. Derechos de petición y Tutelas. 

La secretaría atendió de forma oportuna ocho derechos de petición.   En general estos 
tuvieron como tema central asuntos relacionados con el cumplimiento de requisitos 
para grado, acorde con la nueva reglamentación. 

2.2. Derechos de reposición ante decisiones del Consejo de Facultad. 

Se atendieron nueve recursos de reposición ante decisiones del Consejo de Facultad, 
todos relacionados con reingresos negados acorde con los criterios establecidos en la 
nueva normatividad. 

2.3. Solicitudes de información de otras dependencias o entidades. 
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Acorde con solicitudes indirectas realizadas por personas naturales, otras 
universidades y organismos policiales, fiscales y de control, se atendieron 30 
solicitudes las cuales en general se concentran en la certificación de validez de títulos 
profesionales de pregrado y postgrado.  

2.4 Comisiones especiales de estudio y resoluciones docentes. 

En el año se atendieron los trámites inherentes a comisiones de estudio nuevas y/o 
renovación,  y año sabático para ocho docentes. Así mismo se adelantó el proceso de 
renovación de nombramiento en la parte resolutiva para 14 docentes.  

2.5. Consejo de Facultad. 

Con respecto al Consejo de Facultad, durante el año académico comprendido entre el 
1 de enero  y el  15 de diciembre se realizaron 35 sesiones académico- 
administrativas, de las cuales dos fueron convocadas bajo la figura de extraordinarias. 

2.6. Elecciones 

Durante el año, la Secretaría coordinó al interior de la Facultad, la elección de 
Representantes Estudiantiles ante los comités de Bienestar y Académico.  

2.7 Tiempo de las actividades académicas 

Durante el año se cuentan dos semanas efectivas den que las actividades académicas 
fueron interrumpidas a causa de los bloqueos a la Facultad, realizados por grupos de 
estudiantes. 

2.8. Apoyo en espacio para docencia a otras Facultades 

Durante el Semestre, se apoyó en el préstamo efectivo de espacios a varias facultades 
que así lo requirieron para sus actividades docentes; en agregado, se mantuvo en 
préstamo a la Facultad de Ciencias Económicas tres salones tiempo completo y a la 
Facultad de Ciencias Humanas, 2 Salones tiempo completo. 

2.9.  Procesos y procedimientos documentados 

Se realizó el levantamiento, discusión y validación con la Red Secretarial de 
Secretarios de Sede de la Sede Bogotá, de 6 procedimientos, de los cuales dos fueron 
presentados a la Red por parte de la Secretaría Académica de la Facultad de 
Agronomía.    

2.10. Grados y graduandos e información académica de los egresados de pre y 
posgrado 

Dentro de las actividades relacionadas con grados y egresados durante el periodo del 
informe se realizó la recepción de documentos para grado y se adelantaron todos los 
trámites requeridos para otorgar los títulos a los graduandos de la Facultad. Con 
respecto a ceremonias de grados, se realizaron cuatro durante el año.  En éstas se 
graduaron 96 estudiantes de pregrado y 47 de postgrado, entre los cuales se cuentan 
1 egresado del Doctorado en Ciencias Agrarias, 21 egresados de las Maestrías 
administradas por la Facultad, 8 especialistas y 17 especialistas en el marco del 
convenio Universidad Nacional de Colombia y Universidad de los Llanos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Numero de graduados en el año 2009. 

NIVEL TOTAL 
Pregrado 96 
Doctorado en Ciencias Agrarias 1 
Maestría en Ciencias Agrarias 19 
Maestría en Geomática 2 
Especialización en Desarrollo Rural 7 
Especialización en Cultivos Perennes 1 
Especialización en Cultivos Perennes  UNAL–UNILLANOS 17 

2.11. Estímulos Académicos 

La Secretaría tramitó dos grados de honor para el pregrado, y el Consejo de Facultad 
otorgó tres menciones de tesis meritoria en maestría y una mención de tesis meritoria 
en el Doctorado.   

El Consejo de Facultad concedió admisión automática a la Maestría en Ciencias 
Agrarias a siete estudiantes,  dos para el Sem. I-2010 y cinco para el Sem- II 

El Consejo de Facultad otorgó ocho becas para el postgrado, de las cuales una fue por 
concepto “Mejor ECAES a nivel Nacional”, seis bajo convocatoria regular de la 
Facultad y una extraordinaria por empate en calificación en la convocatoria regular de 
la Facultad. 

2.12. Certificados 

Durante el año 2009 se atendieron 479 solicitudes de certificados, las cuales se 
concentran en solicitudes realizadas por estudiantes de pregrado activos que desean 
certificar su actividad académica en términos de semestre actual y horas cursadas, 
con el fin de ser presentados a EPS’s, Cajas de Compensación Familiar y Fondos de 
Pensiones.  Se destaca que actualmente, como consecuencia de la Reforma 
Académica, no se ha establecido por parte de la Universidad, un mecanismo claro a 
nivel tecnológico y normativo para la certificación del “semestre actual cursado por el 
estudiante” (Tabla 4). 

Tabla 4. Certificados emitidos por la Secretaría Académica 

NIVEL TOTAL 
Certificado estudios pregrado 318 
Certificados de materias a egresados  15 
Copia Acta grado 6 
Notas Retirado 8 
Notas Graduado 67 
Notas Activo 33 
Notas Activo Postgrado 9 
Notas Graduado Postgrado 18 
Otros Certificados Postgrado 5 
TOTAL 479 
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2.13. Reingresos y traslados 

Durante el año 2009 se atendieron 92 solicitudes de reingresos y traslados.  Se 
destaca que fueron aprobados el 45% de los reingresos (en el segundo semestre del 
año 2008 se aprobaron el 85% de los reingresos). Los reingresos no otorgados, fueron 
negados principalmente por no contar con un promedio Académico Ponderado 
superior a 2.7. Los traslados que se aprueban a la Carrera de Ingeniería Agronómica, 
son presentados principalmente por estudiantes de la Sede Medellín y por estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Sede Bogotá (77% de los traslados inter-
facultad) (Tabla 5). 

Tabla 5. Solicitudes de Reingreso y de Traslado. 

TIPO DE 
SOLICITUD 

TOTAL 
SOLICITUDE

S 
APROBADA

S 2009 

TOTAL 
SOLICITUDE
S NEGADAS 

2009 

TOTAL 
SOLICITUDE

S 
ATENDIDAS 

% 
Aprobada

s 

% 
Negada

s 

Reingresos 29 36 65 45% 55%
Traslados inter- 
facultad  8 1 9 89% 11%
Traslados desde 
Sede Medellín 12 0 12 100% 0%
Traslados desde 
Sede Palmira 5 1 6 83% 17%
Total 54 38 92     

2.14. Otras Solicitudes 

La Secretaría atendió este Semestre un alto número de solicitudes de Cancelación de 
Asignaturas, posteriores a la segunda semana de inicio de clases, de las cuales, las 
presentadas después de la octava semana de clase, tuvieron en su mayoría 
implicaciones negativas para los estudiantes por cuanto perdieron los créditos o fueron 
negadas.  Así mismo, hubo un notable incremento en las solicitudes de “homologación 
de asignaturas” pues muchos estudiantes que habían cursado parcialmente otras 
carreras antes de su ingreso a la Universidad, decidieron homologar ante la posible 
expectativa del aumento de su permanencia más allá de los diez semestres 
académicos. Se destaca el importante número de estudiantes que han solicitado la 
movilidad entre Sedes (38), especialmente a la Sede Palmira de la Universidad. La 
única petición de “doble titulación” no pudo ser atendida por no tener un marco 
normativo y procedimental claro, al inicio del segundo semestre de 2009 (Tabla 6). 

2.15. Coordinación de Archivo 

Actualmente la Secretaria cuenta bajo su dirección con un coordinador de archivo 
quién en coordinación con el Archivo Central de la Universidad, ha puesto al día el 
archivo histórico de la Facultad, en un 70% y ha supervisado el archivo de gestión de 
las dependencias, garantizando un índice de cumplimiento cercano al 95% en cada 
unidad de gestión, bajo la  aplicación de las tablas de retención documental.  Así 
mismo, se inició el proceso de traslado de archivo histórico al repositorio central de la 
Universidad, con las series documentales de Actas de Grado para los años 1966 a 
1995.  Así mismo, se encuentran listos varios traslados documentales desde la oficina 
de Notas de Pregrado y Postgrado, entre las que se encuentra las hojas de vida 
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históricas de estudiantes y egresados que no se encuentran registrados en SIA. Se 
atendieron el 100% de las 47 peticiones realizadas al sistema de archivo. Se observa 
que la Facultad genera anualmente un volumen documental de aproximadamente 20 
metros lineales, de los cuales el 70% (13,3 m) son generados por una sola 
dependencia: Tesorería.   

Tabla 6. Solicitudes de Reingreso y de Traslado. 

SOLICITUD No. 
Cancelación de asignatura 131 
Preinscripción o cambio de titulo trabajo de grado 73 
Inscripción extemporánea  de asignatura 64 
Carga mínima 60 
Homologación 53 
Movilidad entre sedes 38 
Expedición de recibo 19 
Cancelación de semestre 14 
Recurso de reposición y apelación estudiantes activos 7 
Derecho de petición estudiantes activos 6 
Devolución de matricula 3 
Retiro de la UNAL 3 
Validación 1 
Doble titulación 1 
Adición de créditos 1 

2.16.  Otros asuntos relevantes durante la Gestión 

El final del semestre  del 2008 conllevó, por la dinámica de la implementación de la 
reforma al plan curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica, una saturación 
momentánea en el número de peticiones de revisión y verificación de la historia 
académica, tramitando aproximadamente 650 peticiones para 400 historias 
académicas.  Actualmente se han resuelto por esta dependencia, el SIA y Registro 
aproximadamente el 85% de las peticiones. 

Por otra parte se entregaron las obras en el “ala norte” de la Facultad lo cual alivio el 
déficit de salones registrado durante los dos semestres del 2008.  Se realizó el 
préstamo sin honorarios de 3 de estos salones a la Facultad de Ciencias Económicas 
y el préstamo de cinco salones con contraprestación, a la Facultad de Ciencias 
Humanas, para adelantar cursos de extensión en idioma extranjero. 

La Secretaría Académica adelantó entre otros, la notificación a docentes de asuntos 
relacionados con el Comité de Puntaje, la División de Personal, la Dirección 
Académica de la Sede y otras dependencias de la Universidad y atendió además 
asuntos varios que se reciben en esta dependencia y que son relacionados con 
inquietudes y consultas formuladas por personas particulares, pero interesadas en la 
gestión de esta Facultad. 

La Oficina de Notas realizó la revisión de hojas de vida y promedios para efecto de 
aplicación del artículo 66 de acuerdo 101 de 1977 sobre exención de pago de 
matrícula por mejor promedio, lo cual solo es vigente hasta este año por el cambio en 
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la normatividad estudiantil.  A partir del segundo semestre de 2009 este procedimiento 
se agilizó considerablemente, pues el criterio único de “mejor promedio aritmético 
ponderado” da mayor claridad a los procesos y es de fácil aplicación. 

2.17 Acciones a revisar o implementar en 2010 

Doble titulación: Es necesario implementar un procedimiento claro para atender las 
solicitudes de este tipo. 

Admisión automática al postgrado: Como estimulo, no es clara la forma de aplicar el 
procedimiento de admisión automática y “menor valor de la matrícula” por el uso de los 
créditos sobrantes en el pregrado. 

Incorporación manual de líneas de acta para los reingresos.  Este proceso genera un 
alto riesgo de error al ser un procedimiento manual y retrasos por los parámetros del 
sistema.  Esta Secretaría ha recomendado en diferentes instancias la automatización 
de este proceso, en especial para los estudiantes a los que se les aprueba un 
reingreso y su salida fue antes de la migración general de historias académicas.  

Divulgación: Se encuentra que gran parte de las solicitudes realizadas por los 
estudiantes activos, son consecuencia del desconocimiento de la nueva normatividad 
académica.    

Por otra parte subsiste una cultura de la “cancelación de la asignatura” como medio 
para soslayar el bajo rendimiento académico, aduciendo generalmente bajo 
rendimiento por encontrarse trabajando en tiempo académico. 

Tutorías: Aunado al desconocimiento de la normatividad, se denota una baja 
efectividad en las tutorías por pate de los docentes. 

Archivo: Es necesario finalizar con el proceso de intervención de archivo histórico, el 
cual tuvo un retroceso durante el segundo semestre de 2009.  Así mismo es necesario 
buscar un espacio y un mecanismo adicional para el almacenamiento documental, 
pues según las proyecciones, en el segundo semestre de 2010, el espacio 
actualmente disponible, estará ocupado en un 100%. 

 

3. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO 

Los programas académicos de posgrados son administrados en la Facultad de 
Agronomía, por la Escuela de Posgrados. La Escuela Posgrados de esta Facultad,  
tiene como fin promover la generación de conocimiento científico y la formación de 
personal humano de alto nivel, capacitado para manejar con una visión amplia los 
problemas de los cultivos y el desarrollo empresarial agropecuario en el país y en la 
franja tropical americana, a través del ejercicio profesional, la investigación y la 
docencia. 

Para lograr su objetivo principal, la Escuela de Posgrados coordina actividades de 
docencia en sus programas de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Doctorado en 
Agroecología, Maestría en Ciencias Agrarias, Maestría en Geomática y 
Especializaciones en Horticultura, Desarrollo Empresarial Agropecuario y Cultivos 
Perennes Industriales, y promueve la consolidación de líneas de investigación a través 
de convocatorias públicas para el apoyo al desarrollo de tesis de maestría y doctorado, 
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compra de equipos para los laboratorios de investigación de la Facultad y el programa 
de movilidad de investigadores nacionales e internacionales. 

3.1 I Sem 2009 

3.1.1 Comunidad Académica. 

A la fecha la Escuela de Posgrado cuenta con 221 estudiantes activos de los cuales 
35 corresponden al doctorado en Ciencias Agropecuarias, 112 a la maestría en 
Ciencias Agrarias-Área Agraria, 35 de la maestría en Geomática y 39 a las 
Especializaciones.  

3.1.2 Admisiones 

Se realizó los trámites correspondientes al proceso de Admisiones para el II semestre 
del 2009 en donde se abrió la convocatoria para el programa de doctorado en Ciencias 
Agropecuarias en las diferentes áreas de énfasis. En total se presentaron 6 aspirantes 
(4 para Entomología, 1 para Fisiología Vegetal y 1 para Mejoramiento Genético 
Vegetal) de los cual pasaron el proceso de admisión 3 (2 para Entomología y 1 para 
Mejoramiento Genético).  

En la actualidad se está estudiando la nueva reglamentación de admisiones y 
elaborando una reglamentación con base en la resolución 241 de 2009 “Por la cual se 
reglamentan las admisiones a los programas de posgrado de la Universidad Nacional 
de Colombia” expedida por la Vicerrrectoría Académica”. Adicionalmente, se está 
realizando un documento en donde se analiza el proceso de admisión desde el 2007 
que permitirá conocer el proceso y establecer algunas recomendaciones que nos 
permita mejorar el proceso. 

Para el primer semestre del 2010 se abrirá un nuevo programa de doctorado titulado: 
“Agroecología”, además de los programas de doctorado en Ciencias Agropecuarios y 
de los programas de maestría en Ciencias Agrarias y Geomática. En cuanto a las 
especializaciones se planea abrir la cuarta cohorte de la especialización de Cultivo de 
Perennes que se coordina en conjunto con la Universidad de los Llanos 
(UNILLANOS). 

3.1.3. Grados 

En el I semestre de 2009 se realizó una ceremonia de grado en donde 11 estudiantes 
del programa de la Maestría en Ciencias Agrarias-Área Agraria se graduaron en los 
énfasis de Suelos y Aguas (3), Desarrollo Empresarial Agropecuario (2),  Entomología 
(1) y Fisiología de Cultivos (1). En cuanto a las especializaciones se graduaron 21 
personas de los cuales 4 pertenecían a la especialización de Desarrollo Rural y el 
resto (17) a la especialización de Cultivos Perennes. 

3.1.4 Nuevos programas de posgrado aprobados por el Consejo Académico de la 
Universidad Nacional de Colombia 

 Se aprobó la apertura del programa curricular de Doctorado en Agroecología, en la 
Facultad de Agronomía, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Agropecuarias Sedes 
Medellín y Palmira y la Sede de presencia Nacional Amazonia de la Universidad 
Nacional de Colombia mediante Acuerdo Número 027 del 2009 del Consejo 
Académico- Acta Número 04 del 29 de mayo del 2009.  El coordinador por parte de la 
facultad es el profesor Heliodoro Arguello. 
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El Consejo Académico también autorizó la apertura del programa curricular de 
posgrado Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Colombia mediante Acta 001 del 29 de Enero del 2009. 
Maestría en la cual participa el ICTA y la Facultad de Agronomía. El coordinador por 
parte de la Facultad es el profesor Anibal Herrera. 

3.1.5. Nuevos programas de posgrado en trámite de aprobación 

En colaboración con la Universidad Montpellier 2, el CIRAD y FEDEPALMA se está 
elaborando un programa curricular para la maestría en investigación y profundización 
en el Manejo Sostenible de Cultivos Perennes.  El documento borrador del programa 
está en este momento en discusión entre los diferentes pares académicos de las 
instituciones participantes. Se espera contar con su apertura para el segundo 
semestre del 2010.  El coordinador por parte de la Facultad es el profesor Gerardo 
Cayón. 

 La Facultad de Agronomía también está participando en la propuesta inter-facultades 
para la creación del programa curricular de doctorado en Microbiología, a cargo de   la 
Facultad de Ciencias y cuyo representante por parte de la Facultad es el profesor Jairo 
Cuervo. Se espera ofertar este doctorado para el II semestre del 2010. 

3.1.6. Nuevas Resoluciones para reglamentación diferentes aspectos relacionados con 
los programas de posgrado 

En conjunto con los profesores y el Comité Asesor de Posgrado se han elaborado 
documentos base de las resoluciones por la cual se reglamentan: i) los seminarios de 
investigación, proyecto de tesis, nivelaciones y requisito de idioma extranjero, así 
como las funciones del profesor tutor de los estudiantes vinculados a los programas de 
las maestría en Ciencias Agrarias- Área Agraria y Geomática y ii) los seminarios de 
investigación, proyecto de tesis y del comité de tutores de los estudiantes activos al 
programa de doctorado en Ciencias Agropecuarias-Área Agraria (Anexo 6). 

3.1.7. Alianzas y/o Convenios a nivel Nacional e Internacional 

Con la finalidad de de impulsar la participación de pares académicos externos a la 
Escuela de Posgrado y la posibilidad de contar con centros de investigacion en donde 
los estudiantes puedan completar su formación académica a través de intercambios 
académicos o estancias cortas se están establecido convenios académicos con: i) 
Instituciones Francesas: el CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en recherche 
agronomique pour le devéloppement; y  La Universidad Montpellier 2; iii) 
FEDEPALMA,   iv) FEDECACAO y v) Se esta gestionando la renovación del convenio 
con la Universidad de los Llanos con la Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales, el cual se vence en el mes de septiembre del presente año.   

3.1.8. Movilidades internacionales 

 La Escuela de Posgrado a través de la convocatoria Apoyo a Doctorados Nacionales 
de Colciencias apoyó la visita de la Dra. CHRISTIANE GEBHARDT, Profesora del 
Instituto Max Planck de la ciudad de Colonia, Alemania. Líder del grupo de 
investigación genoma de papa y análisis del Instituto Max Planck.  Durante su estadía 
(18 al 21 de mayo 2009) se organizó el seminario: “Potato Maps and More: New 
options for breeding better potatoes by exploiting research on plant molecular genetics 
and genomics”. Este evento que estuvo bajo la coordinación de la profesora Teresa 
Mosquera.  
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La Escuela de Posgrado a través de recursos disponibles para el I semestre del 2009 
apoyo la movilidad de un estudiante de doctorado, uno de la Maestría en Ciencias 
Agrarias-énfasis en Genética y Fitomejoramiento  y a uno de la especialización en 
Desarrollo Rural por un valor de $900.000, con la finalidad de que pudieran socializar 
los resultados alcanzados en sus investigaciones.  

3.1.9. Movilidades Nacionales 

 La Escuela de Posgrado a través de recursos disponibles para el I semestre del 2009 
apoyó la movilidad de: i) 8 estudiantes pertenecientes al programa de la Maestría en 
Ciencias Agrarias- énfasis en Fitopatología para asistir al XXVI Congreso de ASCOLFI 
con un valor de $1.200.000. Estos estudiantes presentaron sus trabajos de 
investigación bajo la modalidad de poster.   

La Escuela de Posgrados apoyó la movilidad de profesores e investigadores externos 
a la Facultad que acturan como jurados de los seminarios de investigación, 
sustentaciones de tesis con la finalidad de los estudiantes de posgrado pudieran 
“foguearse” con expertos en el tema correspondiente y con otra escuela de 
pensamiento ($11.200.000). 

3.1.10. Apoyo a tesis de posgrado, salidas de campo, cursos de posgrado e 
infraestructura 

La Escuela de Posgrado, a través de los recursos disponibles para el I semestre de 
2009 tanto del Fondo de Investigación de la Facultad de Agronomía proveniente del 
25% de los recursos obtenidos por el pago de derechos académicos en el II semestre 
de 2007 y I semestre de 2008, apoyó  quince (15) proyectos de investigación por valor 
de $17.100.000 y la compra de equipos de laboratorio $ 17.321.000 de acuerdo a los 
términos de referencia establecidos en las convocatorias respectivas. 

En cuanto a las salidas de campo se diseñaron lineamientos para la aprobación de 
salidas de campo como apoyo a los cursos de posgrado y se aprobó un valor de 
$8.000.000. Para cubrir gastos de transporte y pago de viáticos a los profesores de las 
asignaturas de Ecología del Paisaje, Fitopatología avanzada, Suelos,  Genética y 
Fitomejoramiento, entre otras. 

Para el I primer semestre del 2009 se contó profesores externos, reconocidos en su 
campo de trabajo para dictar las asignaturas de  Nemátodos, Fitomejoramiento 
Avanzado, Suelos y Ecología del Paisaje (Charles Volcy, Kevin James Tansey Juan 
Carlos Pérez, Jaime Rey y Pablo Palacios respectivamente)(honorarios $24.100.000). 

Finalmente, con la finalidad de mejorar la infraestructura de los salones de posgrado, 
La Escuela de Posgrado adquirió tres computadores portátiles y tres videos beam 
($12.637.600) los cuales serán empotrados en los salones 325, 326 y 342. Se 
acondicionó las áreas de estudio de los estudiantes de posgrado y del salón destinado 
a los seminarios doctorales (se adquirió: una nevera, 20 sillas en madera, cortinas 
enrollables, un Black out proyector de pared, una impresora y un escaner para ser 
utilizados en la sala de conferencias y seminarios del posgrado salón 342 por valor de 
$8.100.112). 

3. 1. 11. Actividades de divulgación y difusión (imagen institucional) 

 Con la finalidad de dar a conocer a la comunidad académica las tesis realizadas por 
los estudiantes de posgrado se  diseñó un boletín en donde se presenta un resumen 



28 
 

de las tesis realizadas y del director de tesis. Este boletín se publicará anualmente y 
empezará a circular en Agosto del 2009. 

La Escuela organizó los seminarios de investigación (doctorales y el seminario II de 
maestría) y publicó a través de carteleras y página web el cronograma de 
presentaciones.  

En este momento se encuentra en diseño un documento (brochure) en donde se 
presenta información detallada de los programas de posgrados que ofrece la Escuela 
de Posgrados  y las líneas de investigación que soportan dichos programas. 
Igualmente se está diseñando un boletín con los profesores vinculados  a la Escuela 
en donde se presenta las áreas de desempeño.  Con base en esta información se 
procederá a actualizar la página web de la Facultad referente a la Escuela de 
Posgrados. Actividades que se esperan estar terminando a finales de Agosto del 2009. 

3.2. II SEM-2009 

A continuación se resume la gestión de la Escuela de Posgrados durante el segundo 
semestre del año 2009. 

3.2.1. Admisiones y comunidad académica estudiantil activa 

3.2.1.1. Proceso de admisión 2010-I 

 La Escuela de Posgrados coordinó el proceso de Admisiones para el semestre 2010-I, 
donde se abrió la convocatoria para la Admisión al Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias (énfasis en Fisiología de Cultivos, Genética y Fitomejoramiento, 
Protección de Cultivos-Entomología y  Suelos y Aguas), Doctorado en Agroecología, 
Maestría en Ciencias Agrarias ( énfasis en Desarrollo Empresarial Agropecuario, 
Entomología, Fisiología de Cultivos, Fitopatología, Fitoprotección Integrada, Genética 
y Fitomejoramiento, Malherbología y Suelos y Aguas) y Maestría en Geomática. En la 
Tabla 7 se relaciona el número de estudiantes admitidos para cada programa. En total 
el número de estudiantes admitidos para el 2010-I fue de 83. 

Para el proceso de admisión, la Escuela de Posgrados organizó en el mes de 
Noviembre de 2009, con apoyo del Laboratorio de Psicometría de la Universidad 
Nacional de Colombia, un taller para la realización de la entrevista de selección de 
aspirantes. Como fruto del taller se diseñó un formato de entrevista de selección para 
los aspirantes a los programas de maestría y doctorado. Se adjunta copia del formato. 
Para el siguiente semestre se recibirá retroalimentación por parte del profesorado 
sobre el uso y corrección/actualización de este formato.  

3.2.1.2. Comunidad Académica estudiantil activa 

 A la fecha, la Escuela de Posgrados cuenta con 164 estudiantes activos de los cuales 
25 corresponden al doctorado en Ciencias Agropecuarias, 84 a la maestría en 
Ciencias Agrarias-Área Agraria, 24 a la maestría en Geomática y 31 a las 
Especializaciones (Tabla 7). Cabe anotar que contamos con 43 estudiantes en reserva 
de cupo para un total de 207 estudiantes. 

3.2.2. Graduados 

En el segundo semestre de 2009 se graduaron un total de 47 estudiantes de los 
cuales uno corresponde al doctorado en Ciencias Agropecuarias, 19 a la maestría en 
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Ciencias Agrarias-Área Agraria, 2 de la maestría en Geomática y 25 a las 
Especializaciones (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Número de estudiantes de la Escuela de Posgrados de la Facultad de 
Agronomía, sede Bogotá, admitidos para el semestre 2010-I y estudiantes activos, 
graduados en el 2009-II y en reserva de cupo durante el segundo semestre del 2009. 

 

Programa Admitidos 2010-I Activos Graduados en 
2009-II 

Reserva de 
Cupo 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
Fisiología de Cultivos 0 11 0 2 
Genética y 
Fitomejoramiento 

2 5 0 2 

Protección de 
Cultivos-Entomología 

2 0 0 0 

Protección de 
Cultivos-Fitopatología 

0 6 0 0 

Protección de 
Cultivos-
Malherbología 

0 3 1 0 

Suelos y Aguas 4 0 0 0 
Subtotal 8 25 1 4 

Doctorado en Agroecología 
 13 0 0 0 
Subtotal 13 0 0 0 

Maestría en Ciencias Agrarias 
Desarrollo 
Empresarial 
Agropecuario  

14 12 7 0 

Entomología 6 15 1 7 
Fisiología de Cultivos 8 18 4 6 
Fitopatología 7 16 1 1 
Fitoprotección 
Integrada 

2 1 0 0 

Genética y 
Fitomejoramiento 

8 15 2 2 

Malherbología 2 1 0 1 
Suelos y Aguas 6 6 4 4 
Subtotal 53 84 19 21 

Maestría en Geomática 
 9 24 2 15 
Subtotal 9 24 2 15 

Especializaciones
Desarrollo Rural 0 1 7 1 
Horticultura 0 2 0 0 
Cultivos Perennes-
Convenio Unillanos 

0 14 18 1 

Cultivos Perennes-
Convenio UPC 

0 14 0 1 

Subtotal 0 31 25 3 
Total 83 164 47 43 
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3.2.3. Planta docente interna y externa 

En el segundo semestre de 2009, se tuvo participación de un total de 26 docentes de 
la Facultad de Agronomía en los cursos tanto obligatorios como elegibles que ofreció 
la Escuela de Posgrados. En la Tabla 8A se muestra la distribución de la planta 
docente interna por sección. También se contó en el 2009-II con el apoyo académico 
de 9 docentes o investigadores externos a la Facultad de Agronomía entre los que se 
cuentan investigadores de otras Facultades de la Universidad Nacional de Colombia 
de la sede Bogotá y de otras sedes e investigadores de instituciones externas. Para el 
semestre 2010-I se tiene prevista la participación de 20 docentes internos y el apoyo 
de 14 docentes o investigadores externos (Tabla 8B). 

3.2.4. Oferta y coordinación de cursos obligatorios y electivos 

3.2.4.1. Programación de cursos obligatorios y elegibles 

La Escuela de Posgrados coordinó la programación de asignaturas tanto obligatorias 
como elegibles para el segundo semestre del 2009 y para el 2010-I. En las Tablas 8A 
y 8B se muestra una relación del número de asignaturas elegibles programadas y se 
muestra en detalle el número de asignaturas ofertadas por cada una de las cinco 
secciones académicas de la Facultad de Agronomía. 

Para el primer semestre de 2010 se tiene programado ofertar un total 48 asignaturas, 
de las cuales 18 corresponden a cursos obligatorios y 30 a cursos elegibles de 
posgrado. En este sentido, se apoyó la planeación y la sistematización de dichas 
asignaturas, docentes, horarios y salones. 

3.2.4.2. Coordinación de sustentaciones de tesis, seminarios y socializaciones de 
proyectos de tesis 

• Sustentación Seminarios de investigación del Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias: En el segundo semestre de 2009 se llevaron a cabo 9 sustentaciones, 
las cuales corresponden a dos (2) Proyectos de tesis, dos (2) Seminarios de 
investigación I y cinco (5) seminarios de investigación II, contando con la colaboración 
de 28 profesores e investigadores designados como jurados de los cuales (18) fueron 
internos y (10) fueron externos a la Universidad Nacional de Colombia (Tabla 9). 
• Sustentaciones de tesis: Desde julio de 2009 hasta la fecha se han llevado a 
cabo en total diecinueve (19) sustentaciones de tesis, tres (3) de doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, trece (13) de maestría en Ciencias Agrarias y tres (3) de 
maestría en Geomática. En este sentido se ha contado con la colaboración de 53 
profesores e investigadores internos (38) y externos (15) designados como jurados 
(Tabla 10). 
• Sustentación Seminarios de Investigación II Maestría en Ciencias Agrarias y 
Geomática: En esta asignatura se inscribieron un total de ocho (8) estudiantes, de los 
cuales siete (7) ya realizaron la sustentación pública y en la cual participaron como 
evaluadores los directores y/o codirectores de tesis (8) y un jurado invitado (7). 
• Socialización proyectos de tesis: Esta actividad comprende dos modalidades, 
socialización interna o pública. En este sentido, 16 estudiantes optaron por la 
sustentación interna y 16 por la sustentación pública. Sin embargo, de acuerdo con el 
seguimiento que se llevó a cabo la participación de la comunidad profesoral y 
estudiantil en la modalidad pública fue baja, en ocasiones únicamente estaban 
presentes el estudiante y el director. 
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3.2.5. Nuevos programas de maestría 

En colaboración con la Universidad Montpellier 2, el CIRAD y FEDEPALMA se está 
elaborando un programa curricular para la Maestría en Investigación y Profundización 
en el Manejo Sostenible de Cultivos Perennes.  Ya se cuenta con el convenio Marco 
entre la Universidad Nacional de Colombia y el CIRAD y se está trabajando en la 
propuesta para la creación de la maestría. Se espera contar con su apertura para el 
segundo semestre del 2010.  El coordinador por parte de la Facultad de Agronomía es 
el profesor Gerardo Cayón. 

Tabla 8 A y B. Número de asignaturas elegibles ofertadas por la Escuela de 
Posgrados de la Facultad de Agronomía en el semestre 2009-II (A) y programadas 
para el semestre 2010-I (B) según oferta de cada una de las secciones con el número 
de docentes externos e internos a la Facultad de Agronomía vinculados por sección. 

A. Semestre 2009-II 

 

B. Semestre 2010-I 

 

Externo Interno
FISIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS 3 3

GENÉTICA, FITOMEJORAMIENTO 
Y ESTADÍSTICA 2 3 5

GESTIÓN Y DESARROLLO RURAL 3 3
PROTECCIÓN DE CULTIVOS 1 4 9 14

SUELOS y AGUAS - GEOMÁTICA 2 3 8 13
Total 3 9 26 38
No. Total cursos elegibles
Cusos con más de un docente

Total

Programación Académica Cursos Elegibles II‐2009

33
5

Sección Asignaturas 
Canceladas

Vinculación docente

Externo Interno Total 
AGRONOMÍA - IDEA 2 1 3
FISIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS 1 2 3

GENÉTICA, FITOMEJORAMIENTO 
Y ESTADÍSTICA 2 4 6

GESTIÓN Y DESARROLLO RURAL 3 3
PROTECCIÓN DE CULTIVOS 4 6 10

SUELOS y AGUAS - GEOMÁTICA 5 4 9
Total 14 20 34
No. Total cursos elegibles
Cusos con más de un docente 4

Vinculación docente
Programación Académica Cursos Elegibles  I‐2010

Sección

30
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Tabla 9. Afiliación institucional de los jurados participantes en los seminarios de 
doctorado en el programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Escuela de 
Posgrados de la Facultad de Agronomía durante el semestre 2009-II. 

 

Tabla 10. Afiliación institucional de los jurados participantes en las sustentaciones de 
tesis en el programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, en la Maestría en 
Ciencias Agrarias y en la Maestría en Geomática de la Escuela de Posgrados de la 
Facultad de Agronomía durante el semestre 2009-II. 

 

 

Asignatura Cenicafé Consultor
CORPOICA ‐ 

C.I. La 
Libertad

CORPOICA ‐ 
C.I. Tibaitatá

UNAL, 
Agronomía ‐ 

Bogotá

UNAL, 
Ciencias ‐ 
Bogotá

UNAL, Ciencias 
Agropecuarias ‐ 

Palmira

Universidad 
de Los Andes

Universidad 
Jorge Tadeo 

Lozano

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia ‐ UPTC

Total

Proyecto de tesis 1 1 3 1 1 7
Seminario I 1 1 2 1 1 6
Seminario II 1 1 1 9 2 1 15
Total  1 1 2 3 14 3 1 1 1 1 28

Afiliación Institucional Jurados
Seminarios Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Asignatura
Agencia Internacional 
de Energía Atómica ‐ 

Ecuador
Cenicafé

CORPOICA ‐ C.I. 
Turipaná

Corporación 
Corpogen ‐ 
Bogotá

UNAL, 
Agronomía ‐ 

Bogotá

UNAL, Ciencias ‐
Bogotá

Universidad 
Earth, Costa 

Rica

University of 
Winsconsin, 

USA
Total

Tesis 1 1 1 1 2 1 1 1 9
Total 1 1 1 1 2 1 1 1 9

No. Estudiantes

Afiliación Institucional Jurados
Doctorado en Ciencias Agropecuarias

3

Asignatura
Asesor de Asociación 

Nacional de 
Universidades

Ceniflores
Centro de 
Excelencia 
Fitosanitaria

CORPOICA
FEDE‐
ARROZ

Politécnico 
Grancolombian

o
UDCA

UNAL, 
Bogotá

UNAL‐
Palmira

Total

Tesis 1 1 1 1 1 1 1 27 1 35
Total  1 1 1 1 1 1 1 27 1 35
No. Estudiantes

Maestría en Ciencias Agrarias
Afiliación Institucional Jurados

13
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3.2.6. Programa de apoyo a tesis de maestría y doctorado y apoyo a la infraestructura 

3.2.6.1. Apoyo a tesis con los recursos del II semestre de 2008 y I semestre de 2009, 
disponibles para el II semestre de 2009  

En el mes de Septiembre se abrieron las convocatorias No. 4 y 5 de apoyo a tesis de 
maestría y doctorado, y compra de equipos de laboratorio respectivamente. Después 
de estudiar las solicitudes, el Comité Asesor de Posgrado recomendó al Consejo de 
Facultad el apoyo de 5 tesis de posgrado: 2 correspondientes a doctorado y 3 de 
Maestría por un valor total de $13.000.000 de pesos. Adicionalmente, recomendó el 
apoyo de 6 solicitudes de profesores para compra de equipos de laboratorio para el 
desarrollo de la investigación de tesis de doctorado y maestría por un valor total de 
$71.000.000 de pesos. La inversión total de la Escuela de Posgrados por este 
concepto para el 2009-II fue de $84.000.000 de pesos. 

3.2.6.2. Estudiantes becados 

A continuación se muestra una relación de los estudiantes de la Escuela de Posgrados 
becados por la Facultad de Agronomía y aquellos becados por otras instancias en la 
Universidad. 

Beca de la Facultad (5) 
Área: 
Fisiología de Cultivos  1 
Fitopatología    2 
Genética y Fitomejoramiento 2     
Beca “Estudiantes sobresalientes de posgrado” de Vicerrectoría Académica (7) 
Área: 
Entomología     2 
Fitopatología    1 
Genética y Fitomejoramiento  1 
Maestría Geomática       1 
Doctorado Fitopatología  2 
Beca: “Mejor ECAES” 
Entomología    1 
Desarrollo Empresarial Agrop. 1 
Beca “grado de Honor”  
Desarrollo Empresarial Agrop. 1 
Fisiología de Cultivos   1 
Fitopatología    1   

 

Asignatura IGAC ‐ Bogotá
UNAL, 

Agronomía ‐ 
Bogotá

UNAL, Ciencias ‐
Bogotá

UNAL, 
Ingenieria ‐ 
Palmira

Universidad 
de Caldas

Total

Tesis 1 3 3 1 1 9
Total general 1 3 3 1 1 9
No. Estudiantes 3

Afiliación Institucional Jurados
Maestría en Geomática
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3.2.6.3. Apoyo Infraestructura 

Se realizó acondicionamiento y ampliación de los mesones-repisas existentes en el 
salón 342 con el fin de organizar espacio adicional para el archivo de la Escuela de 
Posgrados– por un valor de $2.999.760, a través del rubro de la Dirección de la 
Escuela de Posgrado de la Facultad de Agronomía.  

3.2.7. Programa de movilidades nacionales e internacionales 

3.2.7.1. Movilidades internacionales 

DR. JORGE ALBERTO MARQUES REZENDE de la Universidad de Sao Paulo. 
Movilidad realizada del 21 al 30 de Noviembre de 2009, dentro del Contrato 619 de 
2008 en el marco de la convocatoria “Apoyo a la comunidad científica Nacional, a 
través de los programas de Doctorado Nacionales 2008”.  

DR. JERRY DOLL de la University of Winsconsin, USA. Movilidad realizada del 5 al 8 
de Diciembre de 2009, con rubros del Proyecto “UGI” de la Escuela de Posgrado de la 
Facultad de Agronomía, como jurado internacional en la sustentación de la tesis de 
doctorado titulada: “MECANISMOS DE RESISTENCIA DE Parthenium hysterophorus 
L. A GLIFOSATO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA”, presentada por la estudiante de 
doctorado en Malherbología Clemencia Gómez de Enciso.  

DR. HELIODORO ARGüELLO de la Facultad de Agronomía. Movilidad realizada del 
07 al 13 de Noviembre de 2009, dentro del Contrato 619 de 2008 en el marco de la 
convocatoria “Apoyo a la comunidad científica Nacional, a través de los programas de 
Doctorado Nacionales 2008”. El profesor Argüelllo recibió invitación a participar en el 
Congreso Latinoamericano de Agroecología en donde presentó una de las líneas de 
investigación del Doctorado en Agroecología. Así mismo, sostuvo reunión con las 
directivas de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología SOCLA a fin de determinar 
la magnitud de los apoyos para becas dirigidas a estudiantes Latinoamericanos 
admitidos al doctorado de Agroecología. 

3.2.7.2. Movilidades Nacionales 

DR. OSCAR OLIVEROS de la Facultad de Agronomía. Movilidad realizada para 
acompañar en actividades académicas a la sede Palmira al Dr. Jorge Rezende los 
días 24 y 25 de Noviembre de 2009, a través del rubro de la Escuela de Posgrado. 

3.2.8. Actividades de difusión y alianzas institucionales 

3.2.8.1. Convenios a realizarse 

Convenio Especial de Cooperación entre la UN y la Universidad de Nariño para la 
apertura de la Especialización en Cultivos Perennes Industriales, proyectado para el II 
semestre de 2010. 

3.2.8.2. Convenios Vigentes 

Acuerdo Marco de Cooperación interuniversitaria entre el Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) y la Universidad 
Nacional de Colombia con el fin de “facilitar e impulsar relaciones de cooperación más 
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estrechas en investigación y enseñanza, en el marco general de la cooperación 
definida en el Acuerdo Cultural Franco-Colombiano.” 

Realización de OTROSI al convenio específico entre la Universidad de los Llanos y la 
Universidad Nacional de Colombia, el cual se encuentra en revisión en la Dirección 
Nacional de Programas Curriculares para enviarlo a la Dirección Nacional de 
Admisiones, para la apertura de una cuarta cohorte en el I semestre de 2009 para la 
Especialización en Cultivos Perennes Industriales. 

3.2.8.3. Actividades de divulgación y difusión (imagen institucional)  

Se imprimió y se repartió el Boletín No.1  de las tesis de doctorado y maestría 
culminadas durante el año académico 2008. Se adjunta copia del Boletín. 

La Escuela organizó los seminarios de investigación (doctorales y el seminario II de 
maestría) y publicó a través de carteleras, y página web el cronograma de 
presentaciones. Se adjunta cartelera publicada y plegable. 

3.2.9. Proyecto de autoevaluación del posgrado 

La dirección de la Escuela de Posgrados ha participado en dos talleres organizados 
por la Dirección Nacional de Programas de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia los cuales sirvieron como insumo para definir los indicadores y la 
metodología (e.j. Matriz DOFA) que se adoptarán para el proceso de autoevaluación 
de los programas de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. Por el 
momento se han levantado tres bases de datos debido a la importancia de llevar 
registro de los procesos inherentes a la Escuela de Posgrados las cuales se usarán 
como insumo en el proceso de autoevaluación.  

Las bases de datos son las siguientes:  

1. Base de datos de  Aspirantes (información desde 2007 a la fecha), Estudiantes 
(información desde 1980 a la fecha) 

2. Base de datos de Becas (información desde 2008-II a la fecha) 

3. Base de datos de Jurados (profesores e investigadores que han participado en 
actividades académicas como evaluadores tanto de tesis como de seminarios y 
exámenes de candidatura) de los diferentes programas y áreas de investigación que 
administra la dirección de posgrado. 

3.2.10. Proyección de presupuesto de la Escuela de Posgrados para el año 2010. 

En la Tabla 11 se muestra la proyección del presupuesto de la Escuela de Posgrados 
para la vigencia 2010. 
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Tabla 11. Proyección de presupuesto de la Escuela de Posgrados para el año 2010.

 

Código:  U-FT-
12.001.037
Versión: 1.0
Página 1 de 1

PRIMER SEMESTRE DE 2010
SEDE O FACULTAD: AGRONOMIA (En Pesos)

TOTAL T TOTAL
FACULTADES NUM. V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO MATRICULA ESTUDIANTES

(1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) (6) (7) (8) (9)= (7+8) (10) (11) (12) (13)=(11+12) (14)= (5+9+13) 5 (16)=(2+6+10)

10   720.000    7.200.000   190  720.000      136.800.000 60   360.000      21.600.000 165.600.000   260                  
-                  -                    -                  -                      -                       
-                  -                    -                  -                      -                       

TOTAL 10   -             7.200.000   190  -              136.800.000 60   -                  21.600.000 165.600.000   260                  

SEGUNDO  SEMESTRE DE 2010
(Miles de Pesos)

TOTAL T TOTAL
FACULTADES NUM. V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO MATRICULA I ESTUDIANTES

(1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) (6) (7) (8) (9)= (7+8) (10) (11) (12) (13)=(11+12) (14)= (3+7+11) 5 (16)=(2+6+10)

7     720.000    5.040.000   175  720.000      126.000.000 55   360.000      19.800.000 150.840.000   237                  
-                  -                    -                  -                      -                       
-                  -                    -                  -                      -                       

TOTAL 7     -             5.040.000   175  -              126.000.000 55   -                  19.800.000 150.840.000   237                  

C O N S O L I D A D O
PRIMER  Y SEGUNDO SEMESTRE  DE 2010

(Miles de Pesos)

ESPECIALIZACION MAGISTER DOCTORADO TOTAL T TOTAL
FACULTADES NUM. V/R MATRIC. S. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRICULS. MEDICO T/RECIBIDO NUM V/R MATRICULS. MEDICO T/RECIBIDO MATRICULA I ESTUDIANTES

(1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) (6) (7) (8) (9)= (7+8) (10) (11) (12) (13)=(11+12) (14)= (3+7+11) 5 (16)=(2+6+10)

17   1.440.000 12.240.000 365  1.440.000   262.800.000 115 720.000      41.400.000 316.440.000   497                  
-                  -       -                  -                    -      -                 -                  -                      -                       
-                  -                    -                  -                      -                       
-                  -                    -                  -                      -                       

TOTAL 17   1.440.000 -             12.240.000 365  1.440.000   -              262.800.000 115 720.000      -                  41.400.000 316.440.000   497                  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO PARA INGRESOS MATRICULAS DE POSGRADO FONDOS ESPECIALES

ESPECIALIZACION MAGISTER DOCTORADO

DOCTORADOMAGISTERESPECIALIZACION
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4. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

Las actividades de Investigación y Extensión en la Facultad de Agronomía son 
administradas por el  Centro de investigación y Extensión Rural –CIER. Estas 
actividades están fundamentada en los objetivos del plan de desarrollo de la facultad; 
alrededor de los siguientes principales aspectos: 

• Monitoreo, seguimiento y acompañamiento de proyectos de investigación y 
extensión. 
• Gestión de Proyectos Aprobados en Investigación. 
• Gestión de Proyectos Aprobados en Extensión. 
• Atención al público por la oficina del CIER. 
• Coordinación CIER-Facultad. 
• Trabajo de coordinación CIER-Universidad. 
• Trabajo CIER Laboratorios. 
• Imagen institucional,  apoyo a proyectos en el área gráfica. 
• Web-master. 

4.1. I SEM- 2009 

4.1.1. Proyectos de investigación y extensión 

4.1.1.1. Fomento y formulación de proyectos de investigación y extensión 

El apoyo de CIER en la fase de fomento y formulación de proyectos se realiza a través 
de las siguientes acciones:  

• Promoción de convocatorias y ofertas de instituciones para la financiación de 
los proyectos. 
• Brindar información a los docentes y estudiantes adscritos a los proyectos 
sobre los trámites y procedimientos a tener en cuenta para la presentación de 
proyectos ante las diferentes instituciones financiadoras. 
• Gestión de alianzas estratégicas para la presentación de propuestas ante las 
entidades financiadoras y la gestión de recursos. 
• Apoyo en la formulación de proyectos. 
•  

La Tabla 12 relaciona los proyectos, el objetivo principal y el director de los proyectos 
que ha apoyado el CIER en 2009-I, en cuanto a su fomento o formulación. 

4.1.1.2. Apoyo a la ejecución de proyectos de investigación y extensión 

Durante el primer semestre de 2009 estuvieron en ejecución un total de 70 proyectos 
de investigación y extensión. En la Tabla 13 se describe el apoyo prestado por el 
equipo del CIER para la ejecución de dichos proyectos. 
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Tabla 12. Titulo, objetivo principal y director de los proyectos que ha apoyado el CIER 
en 2009-I. 

Proyecto Descripción/Objetivo principal Director 
Evaluación de alternativas en 
manejo poscosecha  para la 
exportación de hierbas 
aromáticas. 

Está planteado para beneficiar a la cadena de 
hierbas aromáticas y será presentado a la 
convocatoria Convenio CCB - COLCIENCIAS 
Formulación de proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico, en la modalidad 
“Cofinanciación”. 

Aníbal 
Herrera 

Capacitación en manejo 
agroecológico de sistemas de 
producción agrícola 

Va dirigido al  beneficio de treinta (30) personas 
pertenecientes a comunidades indígenas en 
condición de desplazamiento forzado ubicadas en 
la ciudad de Bogotá y se presentó a la corporación 
World Thrive Inc. para su financiación. 

Jairo 
Cuervo 

Primer Coloquio Internacional 
sobre Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial 

El evento consiste en reunir investigadores de alto 
nivel de países latinoamericanos que trabajen el 
tema de Desarrollo Rural con enfoque territorial. 
Fue presentado a la Convocatoria de 
Cofinanciación de Eventos Científicos de 
Colciencias. 

Fabio 
Pachón 

Simposio: Emprendimientos 
Sostenibles en el Sector Rural 
Latinoamericano 

Es un evento académico y científico de divulgación 
y análisis de los resultados y aprendizajes 
obtenidos en fomento, creación y fortalecimiento de 
empresas responsables social y ambientalmente 
en el sector rural. Fue presentado a la 
Convocatoria de Cofinanciación de Eventos 
Científicos de Colciencias. 

Yesid 
Aranda 

Producción sostenible de 
orellanas 

Proyecto financiado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Colciencias, en la actualidad se encuentra 
en proceso de firma de la fiducia para que ingresen 
los recursos para ejecutar el proyecto. Este 
proyecto inicialmente se había planteo con la 
entidad productiva y participaría la facultad de 
ingeniería. Ante la declinación de la facultad de 
ingeniería el grupo de investigación del profesor 
Jairo cuervo asumió dicho proyecto por lo cual se 
han realizado el replanteo y alcances del proyecto.  

Jairo 
Cuervo 

Proyecto de fortalecimiento 
productivo y empresarial para 
la integración de los actores 
de la cadena de 
abastecimiento de alimentos 
de las Provincias de Oriente  y 
Tequendama de 
Cundinamarca y San Juanito y 
El Calvario, Meta 

Proyecto a realizarse en alianza con la 
Gobernación de Cundinamarca, la Empresa de 
Energía de Bogotá, RAMO S.A., la Gobernación 
del Meta, la Alcaldía de Bogotá y 16 municipios de 
Cundinamarca y Meta. Este proyecto da 
continuidad a la primera fase de agroredes de 
oriente e incluye la provincia del Tequendama y dos 
municipios del departamento del Meta. En la 
actualidad se esta liquidando la fase I de agroredes 
de Oriente para dar inicio a este. 

Yesid 
Aranda 

Construcción y desarrollo del 
proyecto arquitectónico y 
agroecológico para la  
institución educativa Jiisa Fxiw 
Primera Fase. Cabildo 
Indigena de Yakiba . Cauca 

 

El proyecto se encuentra en ejecución, los recursos 
de financiación bajo el marco de la II convocatoria 
de laboratorios de Paz de acción social son 
ejecutados por el Cabildo indígena. El CIER ha 
dado continuo apoyo a la ejecución del proyecto, 
para lo cual se han realizado visitas a la zona para 
orientar el desarrollo del componente de 
producción y agroecológica del mismo. En este 
proyecto se ha contado con la participación de los 
profesores Jairo Cuervo, Marco Heli Franco y Yesid 
Aranda 

Yesid 
Aranda.  
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Tabla 13. Proyectos de investigación y extensión registrados en el CIER y tipo de 
apoyo prestado por el equipo del CIER para la ejecución de dichos proyectos. 

Actividad Descripción Cantidad 
Realización de las compras 
requeridas por los proyectos 
de investigación de la 
Facultad de Agronomía. 

Se ha  realizado el proceso para las compras 
de los proyectos de investigación que 
requieren materiales, reactivos y equipos, así 
como la contratación de servicios técnicos 
para el desarrollo de los objetivos de cada 
uno de los proyectos. 

112 
invitaciones 
a cotizar. 

118 
compras. 

Realización de informes de 
ejecución presupuestal para 
las entidades financiadoras 

De acuerdo a las solicitudes de cada docente 
director de proyecto se han preparado los 
informes requeridos para ser presentados en 
las auditorias que han tenido lugar con las 
entidades financiadoras de los proyectos. 

27 

Convocatorias para la 
contratación de estudiantes 
auxiliares 

Para la contratación de estudiantes auxiliares 
que realizan actividades dentro de los 
proyectos, es necesario solicitar la publicación 
de la convocatoria en la página web de la 
Universidad y cargar dicha convocatoria en la 
página web de la Facultad. Posterior a esto 
diligenciar los formatos correspondientes para 
la solicitud de su contrato ante la Unidad 
Administrativa de la Facultad. 

32 

Solicitud de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal - 
CDP 

Apoyo en la ejecución presupuestal de los 
proyectos de investigación y extensión. 

25 

Solicitud de Ordenes de 
Prestación de Servicios - 
ODS 

Apoyo en la contratación de personal para la 
ejecución de los proyectos de investigación y 
extensión. 

5 

Llamadas a celular para los 
proyectos de investigación y 
extensión 

Se realizan llamadas a celular, larga distancia 
nacional e internacional Para los proyectos de 
investigación y Extensión (los proyectos del  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
cuenta con un código exclusivo) con el fin de 
facilitar el cumplimiento de las tareas. 

404 

Préstamo de espacios y 
equipos 

Se realiza el préstamo de espacios (sala de 
reuniones, oficina) y equipos (video beam, 
computador, GPS) según solicitud de los 
directores de proyecto. 

Continuo 

4.1.2. Apoyo a la realización de convenios y contratos 

Apoyo en la gestión, formalización y seguimiento de contratos y convenios a través de 
las siguientes acciones: 

• Negociación con las entidades aliadas. 
• Elaboración de minutas de contratos, convenios, cartas de entendimiento y 
similares. 
• Solicitud de aval ante Consejo de Facultad, Oficina Jurídica y demás 
dependencias pertinentes. 
• Seguimiento a la formalización, ejecución y liquidación. 
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En la Tabla 14  se describen los convenios y contratos acompañados durante el primer 
semestre de 2009. 

Tabla 14.  Relación de los convenios y contratos que ha acompañado el CIER durante 
el primer semestre de 2009. 

Entidad Descripción Responsable
Frito Lay Colombia Ltda Contrato de prestación de servicios para la 

realización de un Diplomado en Mejoramiento 
Genético y Manejo Integrado del Cultivo de la 
Papa. En trámite. 

Carlos 
Ñústez 

INGEPLANT Convenio para la cooperación científica y 
tecnológica para la investigación y desarrollo 
tecnológico en las áreas de fertilidad de suelos y 
nutrición de cultivos. En revisión de Oficina 
Jurídica. 

CIER – 
Martha 
Henao 

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico – 
Empresa de Energía de 
Bogotá S. A. ESP – 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Económico de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la 
Gobernación de Meta y 
RAMO S.A. 

Convenio interadministrativo para Consolidar y 
promover las capacidades productivas, 
organizativas, de gestión y negociación de los 
actores de la cadena de abastecimiento de 
alimentos de las Provincias de Oriente y 
Tequendama, Cundinamarca y de los municipios 
de San Juanito y El Calvario, Meta. 

En formulación 

Yesid 
Aranda 

Corporación PBA Convenio para la cooperación técnica, científica y 
financiera entre las partes para apoyar las 
actividades contempladas en el programa: 
“Desarrollo de bioinsumos para la producción 
sostenible de hortalizas con pequeños 
agricultores para una soberanía alimentaria en los 
Andes”. En revisión de Oficina Jurídica. 

CIER 

Corporación PLANTTA Convenio parar la cooperación científica y 
tecnológica para la investigación y desarrollo 
integral de los sectores agropecuario, 
agroindustrial y de turismo rural. En revisión de 
Oficina Jurídica. 

CIER – 
Grupo de 
Gestión y 
Desarrollo 
Rural 

 

4.1.3. Apoyo a cursos de educación continua 

Apoyo en el diseño, gestión administrativa y promoción de cursos de educación continua. 
En la Tabla 15 se relacionan los cursos de educación continua realizados o que se 
planearon en 2009-I. 
 
Se presentó manifestación de interés al SENA a través de la División de Extensión de Sede 
para ofrecer los cursos que se relacionan en la Tabla 16. 
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Tabla 15. Cursos de educación continua realizados en 2009-I. 
 

Curso Fecha de realización Coordinador 
Curso teórico práctico en el cultivo de hierbas 
aromáticas y medicinales 

28 y 29 de Marzo 

 

Jairo Cuervo 

Curso teórico práctico en técnicas y 
metodología del cultivo de orellanas 

-------- Jairo Cuervo 

Formulación de planes de negocio para los 
sectores agropecuario, agroindustrial y de 
turismo rural 

----------- Yesid Aranda 

Diplomado en SIG avanzado, Percepción 
Remota y Estadística Espacial 

------------ Ernesto Bastidas 

Tabla 16. Cursos solicitados de educación continua solicitados por el SENA en 209-I. 

Docente Nombre del curso 

Fabio Leiva 
Maquinaria agrícola y mecanización adaptada a zonas de ladera 

Agricultura de precisión, SIG y GIS 

Napoleón Ordóñez Delgado Análisis de suelos y resultados 

Luis Joel Martínez Agricultura de precisión, SIG y GIS 

Esperanza Torres Rojas Diseño de biotecnología agrícola 

Giovanni Muñoz Tecnologías de gestión administrativa y servicios financieros 

 
Se Identificaron de áreas temáticas en las que se requiere incrementar la oferta de cursos 
de extensión por parte de la Facultad a través de una encuesta realizada a egresados. La 
Figura 1 muestra las áreas temáticas de interés de cursos de educación continua, con base 
en la encuesta. La Tabla 17 muestra el total de egresados  encuestados y su agrupación por 
género. 
 
Tabla 17. Número de egresados encuestados y su agrupación por género, en encuesta para 
identificar áreas temáticas de interés para cursos de educación continua. 
 

Ficha Técnica 

Hombres 26 
Mujeres 11 
No registra 8 
Total 45 
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Figura 1. Aéreas temáticas de interés de cursos de educación continua, con base en 
encuesta a egresados. 
 
 
Respecto a actualización de los programas de extensión que ofrece la Facultad de 
Agronomía ante la división  de Extensión de Sede de la Universidad, se ha asistido y 
participado activamente en el diseño de política y unificación de criterios en la dirección de 
extensión de sede Bogotá, asistiendo también a la mesa de trabajo en educación continua y 
permanente. Fruto de esto se encuentra propuesta la política de sede al consejo de sede.  

4.1.4. Apoyo a los grupos de investigación 

En el primer semestre de 2009 se realizó el acompañamiento a seis grupos de 
investigación de la Facultad para su participación en la Convocatoria de Nacional de 
Medición de Grupos de Investigación de Colciencias. El apoyo consistió en la 
actualización de los CvLAC (currículos de los investigadores) y GrupLAC (información 
de los grupos). 

4.1.5. Administración página web 

• Actualización de la información correspondiente a la planta docente de la facultad 
• Creación del  sitio que alberga el Sistema de mejor Gestión SIMEGE , según los 
lineamientos dictados por la Universidad. 
http://www.agronomia.unal.edu.co/facult/simege_agronomia.html. 
• Creación del espacio de Dirección de Bienestar de la facultad, con vinculación a los 
contenidos de deportes, egresados, convocatorias y demás información de interés.  
http://www.agronomia.unal.edu.co/facult/biene/div_biene.html. 
• Creación del espacio de Secretaría académica 
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http://www.agronomia.unal.edu.co/facult/acade/secre_acade.html. 
• Montaje del sitio correspondiente a la Unidad de Servicios, en base al portafolio de 
servicios publicado por el CIER. 
http://www.agronomia.unal.edu.co/servi/servicios.html. 
• Divulgación de las actividades académicas como foros, conferencias, seminarios 
realizados en la facultad  . 
http://www.agronomia.unal.edu.co/facult/eventos.html. 
• Actualización de la maya curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica, según 
los parámetros establecidos por la reforma de planes curriculares que se lleva actualmente 
en la Universidad.  
http://www.agronomia.unal.edu.co/prog/preg/plan.html. 
• Vinculaciones de los resúmenes de las publicaciones generadas por la Facultad de 
Agronomía 
http://www.agronomia.unal.edu.co/public/libros/libros.html. 
• Actualización de Misión y visión de la Facultad de Agronomía según trabajo 
realizado por el Sistema de Mejor Gestión de la Facultad-SIMEGE. 
 http://www.agronomia.unal.edu.co/facult/mision.html. 
• Presentación de la página Web de la facultad en el Encuentro de Egresados 
realizado el 25 de mayo de 2009. 
• Creación y montaje de la página Web de la facultad en Inglés, con los principales 
sitios de información (en proceso de edición).    
• Montaje de los números completos de la Revista Agronomía Colombiana. 
• Actualización del banco de proyectos de la Facultad. 
• Constante inclusión de la Información de las actividades que se realizan al interior de 
la Facultad. 
• Actualización de la información de la Escuela de Posgrados. 

4.1.6. Apoyo a la prestación de servicios de la Facultad 

a) Recepción de muestras y entrega de resultados laboratorio de agua y suelos. La 
Tabla 18 relaciona el No. de muestras recepcionadas para análisis. 

Tabla 18. No. de muestras recepcionadas para análisis en el laboratorio de agua y 
suelos. 

Vigencia Análisis Cantidad 
2009 I Suelo 735 

Aguas 102 
Foliares 1319 
Sustratos 146 

b) Registro de la Facultad de Agronomía ante el MADR, como entidad prestadora del 
servicio  de asistencia técnica agropecuaria, bajo el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS). 
 
c) Inicio del proceso para obtener el registro del Laboratorio de física y química  de suelos 
de la Facultad, ante el ICA. 

4.1.7. Administración de publicaciones 

La Tabla 19 relacionada las actividades del CIER en cuanto a administración de 
publicaciones. 
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Tabla 19. Actividades del CIER relacionadas con la administración de publicaciones. 

Actividad Descripción Cantidad 
Resoluciones de distribución 
de libros 

Número de resoluciones expedidas 1 

Venta de publicaciones Número de publicaciones de la Facultad 
vendidas en el CIER 

45 

Concurso publicaciones 
Facultad 

Número de publicaciones aprobadas por el 
Consejo de Facultad que reciben apoyo para su 
edición e impresión. 

2 

4.1.8. Divulgación y desarrollo de material promocional 

a) Publicación Boletín de Investigación y Extensión de la Facultad de Agronomía 
2008. ISSN 2027-2170. 
b) Participación en la muestra Extensión Expone realizada por la División de 
Extensión de la Sede Bogotá. 
c) Actualización de los póster de la Facultad (Misión y Visión; Perfil Ingeniero 
agrónomo) 
d) Elaboración de material promocional y de divulgación de los eventos realizados por 
la facultad durante el semestre, Seminarios, Conferencias, Charlas.  

4.1.9 Elaboración de informes y bases de datos 

Se realizaron informes y se construyeron bases de datos a solicitud de las siguientes 
dependencias y entidades: 

• Vicedecanatura Académica: procesos de acreditación nacional e internacional 
• División de Extensión de Sede. 
• Dirección Nacional de Extensión. 
• SIMEGE 
 
4.2 II SEM-2009 

Se resalta en este segundo semestre de 2009, el enfoque de las actividades hacia el 
mejoramiento y funcionalidad del centro es sus aspectos organizacionales, de talento 
humano y de recursos físicos; esto lleva a que haya una dinámica de mejoramiento 
que inicia con el conocimiento y  apropiación de la experiencia del CIER por parte de 
la coordinación y  equipo de apoyo; seguidamente, se han generado las directrices en 
el acompañamiento de los proyectos existentes, tanto de investigación; y en forma 
paralela, se inicia el trabajo de gestión de proyectos, unos con base a la demanda y 
otros con un enfoque de oferta en concordancia con los objetivos misionales de la 
Universidad Nacional 

El CIER apoya las actividades fundamentales y misionales de Investigación y 
extensión conectada con otras que son complementarias en ejercicio y trabajo del 
centro como lo es, el trabajo de laboratorio y el trabajo de atención al público. Este 
desarrollo misional demanda como es natural con el equipo nuevo, un proceso de 
aprendizaje alrededor de los temas de trabajo y unas capacidades (conocimiento y 
experiencia) que tienen que tienen llevarse a la práctica a través del trabajo  entidades 
al interior de la Universidad como con entidades externas a esta. En este sentido, los 
resultados alcanzados están reflejados no solo en el número de proyectos que se han 
apoyado, sino también, en el proceso que se está realizando alrededor de gestión de 
proyectos y actividades propias del Centro. Así, las actividades Web y de imagen 
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institucional son parte de este proceso. La Tabla 20 resume las actividades, los 
resultados obtenidos y las recomendaciones/observaciones a esas actividades y 
resultados, realizadas por el CIER en II SEM-2009. 

Tabla 20. Síntesis de las actividades, resultados y recomendaciones/observaciones a 
esas actividades y resultados, realizadas por el CIER en II SEM-2009. 

Área/Actividades realizadas Resultados 
/Productos/Soportes

Observaciones/Recom. 

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN. 

En CIER viene realizando actividades de 
monitoreo y seguimiento de proyectos de 
Investigación en concordancia con  
lineamientos de la dirección. Cada una de 
las actividades realizadas es 
correspondiente a los procesos y 
procedimientos que para tal efecto se han 
realizado para las distintas unidades y 
oficinas  en concordancia con el trabajo de 
SIMEGE. 

 

El monitoreo seguimiento se ha  realizado 
en los convenios PBA (Programa Andino y 
Fontagro) que acoge alrededor de 27 
iniciativas. 

Igualmente, a través del inicio del inventario, 
conocimiento, ordenamiento y  la 
sistematización de los proyectos de 
investigación que la actualidad ejecuta la 
Facultad, se ha empezado a desarrollar una 
estrategia de seguimiento técnico y de 
cumplimiento de objetivos y metas con los 
distintos clientes, que apunte al buen 
desempeño de los procesos establecidos y a 
la solución oportuna de problemas que se 
pueden encontrar en el normal desarrollo.  

Para los Convenios 
PBA se han 
elaborado los 
siguientes 
resultados: 

 

 

1. Actas de 
aclaración de los 
alcances y resultados 
que a la fecha se ha 
logrado de los 
convenios de PBA 
(Andino y 
Fontagro).con 
registro de 
comunicaciones y 
reuniones. 

 

2. Soportes de 
comunicaciones por 
correo certificado y 
por vía Internet. 

 

3. Documentación 
referente al análisis 
de avance de los 
convenios. 

 

4. Documentación 
de la proyección de 
los proyectos y del 
convenio en general. 

 

1. Teniendo como hito la 
fortaleza investigativa de la 
Facultad de Agronomía Bogotá 
Sede, que se posesiona como el 
ente universitario con mejores 
indicadores a nivel del País en el 
área de investigación; es 
importante resaltar el nivel de 
responsabilidad y trabajo que 
implica el alcance de este eje 
misional. 

 

2. Particularmente, la Facultad 
en concordancia con el CIER a 
través de su plan de desarrollo 
han venido estructurando y 
accionando estrategias para que 
trabajo, los actores y el equipo 
que en ellos participan  tengan los 
medios idóneos para el 
cumplimiento del trabajo 
encomendado.   Por lo anterior es 
importante resaltar: 

 

• Mejoramiento de las oficinas, 
medios computacionales y 
comunicativos, los cuales están 
en proceso de implementación. 
• Trabajo en dirección a 
estrategias generales de la UN; 
en este aspecto los volúmenes de 
información manejados junto con 
el trabajo de atención interna y 
externa generan limitaciones para 
que la labor sea desarrollada con 
un alto grado de conexidad y de 
coordinación. 

 

• Los procesos y 



46 
 

5. Elaboración de 
dos propuestas 
metodológicas 
participativas para el 
cierre de cada tesis 
involucrada en los 
convenios, 
incluyendo folletos, 
cartillas, número 
especial de la 
facultad y eventos 
con intercambio de 
experiencias. 

 

 

 

 

procedimientos misionales. que 
son en la actualidad trabajados 
por cada unidad académica y 
oficina y coordinados por 
SIMEGE, demandan en 
concordancia con el ítem anterior 
la implementación de 
herramientas para el manejo 
eficiente y eficaz de cada 
proceso, igualmente, la 
visualización y el juste de los 
mismos por ejemplo, 
herramientas de mando integral 
(BSC) o similares. 

 

• Los actores de la Facultad 
trabajando en sus diferentes 
líneas y escuelas son el insumo 
fundamental para que el trabajo 
de visibilización de los aportes de 
la Facultad sean conocidos y 
apropiados socialmente a nivel 
del país. La evaluación continua 
del estado de la Facultad es 
posible con la adopción de las 
herramientas y estrategias 
Señaladas y con un trabajo de 
coordinación y en equipo 
armónico. 

 

3. El nivel de trabajo en relación 
con el equipo asignado para 
direccionar y ejecutar cada 
iniciativa es suficiente pero es 
importante determinar una 
estrategia para el 
aprovechamiento de las 
economías de escala en la 
administración misma de los 
trabajos a través de acciones con 
mayor grado de integración entre 
proyectos.  

• Que cada iniciativa este bajo 
responsabilidad de cada profesor-
director es conveniente desde el 
punto de vista de la definición de 
responsabilidades y cumplimiento 
del trabajo, pero inconveniente 
desde el punto de vista de 
integración y economía. 
• Por el volumen de trabajo el 
equipo CIER debe proponer 
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estrategias para el paso y 
transformación de mejores 
enfoques para la gestión, 
desarrollo, seguimiento y 
acompañamiento de la labor 
misional encomendada. 
• Se propone la participación 
de más activa y un mayor grado 
de integración del CIER con 
actividades de planeación 
general, desarrollo de agendas de 
trabajo para cada una de las 
acciones que la dirección y el 
consejo de Facultad proponga y 
defina con las distintas unidades 
y proyectos. 

GESTIÓN DE PROYECTOS APROBADOS EN INVESTIGACIÓN 
El CIER ha venido trabajando alrededor del 
eje de investigación en la gestión y apoyo a 
la gestión de varias iniciativas en 
concordancia con la oferta de programas de 
investigación de instituciones externas, en 
particular se ha apoyado el proceso de 
gestión de la iniciativa tendiente a el 
desarrollo de pruebas de eficacia de 
pesticidas (investigación aplicada) con la 
Empresa PROFICOL y dirigida por el 
Profesor Güido Plaza.  

• El proyecto en 
su contenido técnico 
ya fue sometido a 
aprobación por parte 
de la facultad (comité 
de la Facultad); 
actualmente se 
encuentra en 
proceso de 
construcción de 
minuta de contrato 
para seguir el trámite 
pertinente. 

Los proyectos aprobados en 
investigación siguen su curso con 
la revisión previa que hace el 
CIER en sus contenidos técnicos, 
de presupuesto y de alcance. 

 

Igualmente, el CIER ha venido 
apoyando el trámite de cada 
iniciativa para su envío a la 
oficina jurídica y el apoyo en 
general vía demanda por cada 
coordinador o directos del 
proyecto. 

GESTIÓN DE PROYECTOS APROBADOS EN EXTENSIÓN 
Desde el 01 de agosto del año en curso a 
la fecha se ha venido trabajado  en la 
gestión y apoyo de proyectos para la 
Facultad. Las iniciativas en  proceso de 
estructuración  son las siguientes: 

 

1. Contrato de cooperación en el 
desarrollo de emprendimientos Rurales para 
el Apoyo del Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos y de Seguridad 
Alimentaría para Bogotá, con la Secretaría 
de Desarrollo Distrital, Programa de 
Abastecimiento de Bogotá. El monto 
propuesto es de $5250 millones. 
2. Diseño e implementación de un 
Plan de Abastecimiento y Distribución de 
Alimentos para Medellín. El monto de esta 
iniciativa es de $60 millones. 
3. Proyecto INAP, Estrategias para 
minimizar impactos conexos a cambio 
Climático en la Zona de Río Blanco 

• Los proyectos 
mencionados se 
encuentran 
documentados y 
tienen diferentes 
alcances y desarrollo 
que a continuaciones 
se relaciona: 

 

1. Propuesta 
de apoyo al Plan de 
abastecimiento de 
Bogotá: Esta 
iniciativa ya tiene 
construida la minuta 
de contrato, proceso 
de negociación y 
alcances con la 
secretaría de 
Desarrollo del Distrito 
de Bogotá con visita 

No obstante los resultados 
alcanzados, la Facultad a través 
del CIER ha encontrado algunas 
dificultades en la gestión de 
proyectos de extensión 
universitaria; en particular: 

 

1. Ley de garantías 
electorales. 
2. Bajo nivel de 
convocatorias en el segundo 
semestre del 2009 por parte de 
entidades públicas en particular 
con el ministerio de agricultura y 
conciencias. 

 

A nivel interno, el equipo de 
apoyo está en el inicio de su 
curva de aprendizaje en lo 
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municipios de Choachí y la Calera. Valor 
disponible $70 millones. 
4. Contrato para el apoyo el apoyo de 
manejo agropecuario especial de una zona 
de reserva de la localidad de Usme con el 
DAMA Bogotá. El monto no ha sido 
estipulado. 
5. Proyecto para la consolidación de 
los centros de Gestión veredal mediante el 
fortalecimiento de unidades productivas de 
la localidad de Sumapaz, Bogotá. Valor de 
$195.848.095= dirigido por el profesor Fabio 
Alberto Pachón; con una vigencia de 8 
meses. 

a sitios en trámite. 
Igualmente, se 
requiere establecer 
un  proceso de 
negociación con las 
Secretarias de 
Agricultura de 
Boyacá y 
Cundinamarca. 
2. La 
propuesta para el 
plan de 
abastecimiento de 
Medellín se ha 
generado el interés 
con la Alcaldía, la 
cual a través de sus 
diferentes 
comunicaciones ha 
manifestado el 
interés por el trabajo 
que el CIER y la 
Facultad desarrollan 
en esta área. 

 

3. La iniciativa 
INAP está en etapa 
de negociación y 
ajuste por alcance 
para el inicio de la 
contratación. Esta es 
un proyecto. 

 

4. Esta 
iniciativa se 
encuentra en etapas 
preliminares de 
gestión. 

 

5. Esta 
Iniciativa de ya está 
en ejecución. 

 

• Elaboraciones 
documentales de las 
iniciativas 
mencionadas. 

relacionado con la gestión, 
algunas iniciativas surgen vía la 
demanda por parte de entes 
gubernamentales y privados y 
otras nacen como iniciativa de la 
Facultad, la cual propone 
proyectos o convenios conexos a 
las políticas públicas (caso DAMA 
y Secretaría de Desarrollo del 
Distrito). 
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• Marcos lógicos 
de varias iniciativas 
presentadas (INAP; 
Plan Maestro 
Bogotá). 

 

• Cartas de 
compromiso. 

 

• Comunicaciones 
y correspondencia de 
ajuste negociación. 

 

• Unificación 
Formatos Hojas de 
vida para los 
docentes y 
profesionales 
involucrados con las 
iniciativas 
presentadas. 

 

• Presentacio
nes de las iniciativas 
en formatos digitales 
como apoyo a la 
difusión, negociación 
y contenidos de los 
proyectos. 

 
ATENCIÓN AL PÚBLICO POR LA OFICINA DEL CIER 

La atención al público es una actividad 
de importancia ya que conecta los 
objetivos misionales de la Universidad y 
en particular de la Facultad con distintos 
actores a través de diferentes puntos de 
interés  

• La actividad de 
atención al público se 
realiza con base a la 
demanda, a través de 
comunicación directa en 
la oficina, a través de 
consulta con telefónica y 
por Internet. 

Esta es una actividad de vital 
importancia para la Universidad y 
para la Facultad en general. Sin 
embargo, por ser una labor cuyo 
tamaño depende de la demanda 
externa con diferentes actores 
institucionales y con diferentes 
temas su demanda en atención 
es alta. En esta área ese propone 
como idea la creación de un 
consultorio de atención al público 
que promueva el trabajo de la 
universidad en el sector agrario.  

COORDINACIÓN CIER-FACULTAD 
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El trabajo del CIER a nivel de la Facultad 
atiende los requerimientos de las 
distintas unidades y oficinas 
relacionadas con el desarrollo de los 
proyectos así como las labores de 
carácter de planeación a través de los 
comités de investigación y extensión. En 
particular, asuntos de Decanatura, 
asuntos de unidad Administrativa y 
tesorería, asuntos de la oficina de 
coordinación SIMEGE, de la dirección 
académica y de las diferentes oficinas 
profesorales para la resolución o apoyo 
a asuntos de interés mutuo. 

• Participación en un 
comité de investigación y 
extensión. 

 

• Participación  
semanal en los comités 
de Facultad en donde se 
expone, se estudia y se 
aprueban las diferentes 
iniciativas y asuntos de 
competencia al CIER y 
de la Facultad en 
general. 

 

• Atención y apoyo al 
cuerpo docente en lo 
relacionado a desarrollo, 
gestión o apoyo de 
proyectos en el área 
técnica, financiera, 
procedimental o de 
compras. 

 

• Coordinación y 
apoyo con la Oficina 
SIMEGE en lo referente 
a la documentación de 
procesos y 
procedimientos, 
igualmente, en la 
discusión de la mejor 
gestión en cada uno de 
los microprocesos. 

El CIER participa activamente en 
los planes de acción y actividades 
planteadas por la decanatura. 

 

Es necesario realizar y proponer 
una estrategia de integración de 
las deferentes unidades para 
promocionar actividades para el 
mejoramiento de la gestión de 
iniciativas del sector. 

TRABAJO DE COORDINACIÓN CIER-UNIVERSIDAD 
El CIER y la coordinación responden a la 
demanda de coordinación y trabajo interno 
de la universidad, en particular con el nivel 
central de sede y sus centros de extensión e 
investigación. 

La labor se desarrolla 
en varios frentes: 

 

• A nivel de la 
dirección Extensión 
Sede: se realiza la 
coordinación con el 
nivel central en la 
gestión y desarrollo 
de iniciativas de 
trabajo operativo 
conjunto. Es de 
destacar aquí el 
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trabajo de 
fortalecimiento de la 
unidad de extensión 
a través del proyecto 
SENA. 

 

• Con La oficina 
Jurídica se realiza el 
envío y seguimiento 
y apoyo a las 
iniciativas de 
contratación de la 
Facultad; igualmente, 
en las enmiendas y 
ajustes de minuta 
que sea del caso 
hacer según el 
análisis de esta 
oficina. 

 

• Con la Dirección 
de investigación 
Sede: Se hace el 
seguimiento técnico 
de los proyectos 
suscritos, se ha 
venido adelantado  la 
sistematización de 
los proyectos en 
desarrollo. 

TRABAJO CIER LABORATORIOS 
Los laboratorios vienen cumpliendo su 
función, destacándose el laboratorio de 
suelos coordinado por la profesora Martha 
Henao. Otros servicios conexos a los 
laboratorios de igual importancia se 
destacan en los resultados alcanzados. 
Estos servicios son atendidos y 
recepcionados por la Señora Rosa Elvira 
Melo secretaria de CIER. 

 

Del 01 de agosto a la 
fecha se ha 
desarrollado la 
siguientes ítems en 
la prestación de 
servicios de 
laboratorio: 952 
muestras de suelo, 
63 muestras de 
agua, 187 análisis 
foliares y 65 análisis 
de sustratos. 

El servició de laboratorio como 
apoyo a la actividad investigativa 
es una labor fundamental en los 
ejes misionales de investigación y 
docencia. 

 

En el eje de extensión es 
importante analizar resultados de 
productividad  de los laboratorios 
para encontrar y definir políticas 
de apoyo y sostenibilidad de los 
mismos. 

IMAGEN INSTITUCIONAL,  APOYO A PROYECTOS EN EL ÁREA GRÁFICA 
Desarrollo del portafolio de servicios 

 

Con este proyecto se pretendía formalizar 

Se ha logrado 
organizar y hacer 
visibles algunas 
áreas por medio de 
material gráfico. De 
igual forma  se han 
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una imagen institucional referente al CIER 
para hacer visibles las actividades que se 
realizan en esta dependencia y destacar su 
importancia con respecto al desarrollo del 
área rural. 

 

Presentaciones de apoyo para proyectos  

 

En este punto se desarrollo material de 
apoyo para la presentación de proyectos a 
distintas entidades con el fin de agilizar la 
comprensión de las propuestas y exponer 
con mayor claridad sus distintos 
componentes. 

 

Material Promocional 

 

Se desarrollaron piezas como catálogos, 
carpetas, un póster, hojas de presentación y 
banners para la página web de agronomía 
con el fin de difundir cierta información 
referente a actividades o servicios brindados 
por el CIER. 

 

Material de organización 

 

En este aspecto se realizaron cuadros para 
organizar y hacer más efectiva la 
visibilización de los proyectos de 
investigación realizados entre los años 2002 
y 2008 por el CIER. De igual forma se 
desarrollo material para seleccionar los 
proyectos en los cuales el CIER podría 
participar dentro de los planes de desarrollo 
local en las diferentes localidades de la 
ciudad de Bogotá entre los años 2008 – 
2012. 

 

Formatos de organización 

sentado las bases 
para el desarrollo de 
una identidad 
institucional teniendo 
en cuenta  la parte 
tipográfica y 
cromática, la cual 
sirvió de ayuda para 
la página Web y 
algunas 
publicaciones 
impresas y digitales. 

De igual, se ha 
apoyado   en la 
recopilación de  
información 
importante para 
desarrollar 
propuestas de 
proyectos en el área 
rural (planes de 
desarrollo local, 
Bogotá 2008-2012) y 
la organización de 
material 
correspondiente a los 
proyectos de 
investigación con el 
fin de mostrar la 
experiencia del CIER 
y evaluar su estado 
de avance. 

PRODUCTOS 

 

Así, los principales 
productos en está 
área están 
representados en: 
Portafolio de 
servicios CIER. 

3 Presentaciones 
digitales de apoyo 
para proyectos y 
convenios. 

Catálogo plegable 
para Doctorado en 
Agrobiotecnología. 

Infografía-afiche 
Selección y 
evaluación de 
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En este campo se desarrolló un formato para 
homogenizar las hojas de vida de los 
docentes vinculados en la facultad de 
agronomía, ya sea con proyectos de 
investigación o como docentes, con el fin de 
dar una mejor presentación y tenerlas 
disponibles a la hora de enviar propuestas 
de proyectos a distintas entidades. 

 

 

Fotografías 

 

Se desarrollaron una serie de fotografías 
destinadas a apoyar el portafolio de 
extensión realizado por la Universidad 
Nacional para el año 2010. 

 

 

Desarrollo de identidad 

 

En esta área se desarrollo una selección 
para la paleta de colores y una tipografía 
destinada a unificar las publicaciones e 
imagen del centro de investigación y 
extensión rural, la cual sería aplicada tanto a 
los impresos como a la página web. 

 

reguladores de 
crecimiento vegetal 
(ácido indol acético) 
en cultivos 
microbianos como 
primera etapa en la 
formulación de un 
biofertilizante 

 

Carpeta promocional 
cursos de extensión. 

 

Hojas de 
presentación para las 
carpetas destinadas 
a presentar 
propuestas de 
proyectos para la 
Universidad 
Nacional. 

 

Carátula CD para el 
portafolio de 
servicios del CIER. 

 

Banner para el día 
nacional del 
agrónomo y banner 
para informar sobre 
las pasantías en el 
CIER (web 
agronomía). 

 

4 pliegos con 
información acerca 
de todos los 
proyectos de 
investigación 
realizados entre los 
años 2002 y 2008 en 
el CIER. 

 

Abstract de las áreas 
posibles de 
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participación del 
CIER para la 
proposición de 
proyectos en los 
planes de desarrollo 
de las distintas 
localidades de 
Bogotá. 

 

Directorio de 
comunicación de las 
distintas juntas 
administradoras 
locales de Bogotá 
DC. 

 

Formato 
organización Hojas 
de vida docentes de 
la facultad de 
Agronomía. 

 

Serie de 4 fotografías 
para apoyar el 
portafolio de 
extensión.  

 

Desarrollo de 
identidad institucional 
a base de una paleta 
cromática y una 
selección de 
tipografías para su 
uso en las distintas 
áreas de 
comunicación del 
CIER. 

 

 
WEB-MASTER 

Revista Agronomía Colombiana 

 

Se me facilitó un CD con todos los números 
de la revista Agronomía Colombiana desde 

Para cada uno de los 
volúmenes se 
crearon las páginas 
correspondientes. Al 
respecto queda 
pendiente averiguar 

Problemas Pendientes 
Identificados 

 

No hay procedimientos de 
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el volumen 21 hasta el volumen 27. La 
solicitud consistió en montar estos 
volúmenes y crear páginas que vincularan a 
estos archivos, teniendo en cuenta los 
detalles de escritura de los nombres 
científicos que pudiesen incluir los títulos de 
algunas publicaciones. Para este fin ya 
existía una diagramación previa. 

 

 

Escuela de Posgrados 

 

Se apoyo el proceso de promoción de 
promoción de los Posgrados mediante un 
banner ubicado en la página principal de la 
página. Así mismo se solucionaron algunos 
detalles de posicionamiento de elementos 
dentro de la página causados por la mala 
estructuración del contenido que tiene la 
página que actualmente se maneja. 

 

Estandarización de 

Secciones. 

 

La falta de estructura en varias secciones es 
una de los aspectos a mejorar. Inicialmente 
se trabajó en corregir las secciones de 
noticias y de eventos considerados más 
dinámicos por el número de solicitudes de 
subida de información iban a tener. 

 

SIMEGE Agronomía 

 

El encargado de esta dependencia solicitó 
subir los instructivos para trámites 
administrativos que se iban a estar 
generando en el transcurso del semestre. 

 

una forma de mejorar 
el ranking de la 
página de la revista 
en buscadores como 
Google mediante 
tecnologías 
AdSense. Se 
consideró que este 
tema era mejor 
tratarlo con la nueva 
página ya 
establecida a fin de 
no perder los links a 
los diferentes 
artículos que se 
fuesen a montar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instructivos 
subidos fueron: 

• Distribución 

seguridad o son totalmente 
inseguros. Un caso particular es 
el manejo de contraseñas donde 
se envían en texto plano (visible) 
mediante un correo electrónico 
que puede ser captado en la red. 

 

No hay ningún encargado de 
verificar el trabajo del Webmaster 
y tampoco se tiene un compendio 
definido de actividades. 

 

El servidor donde se hospeda la 
página maneja complementos 
totalmente desactualizados como 
PHP. No se manejan cuotas de 
espacio en disco por lo que el 
espacio se agota muy fácilmente, 
es decir que se maneja un 
espacio compartido pero no se 
controla. 

 

La mesa de ayuda no tiene 
conocimiento de los servicios que 
proveen y utilizan pésimos 
canales de comunicación y 
recursos. Para la instalación de 
nuevo software lo realizan 
mediante netmeeting, esto resulta 
un problema para equipos con 
Sistema Operativo Windows Vista 
hacia adelante ya que no cuentan 
con este software nativo y debe 
ejecutarse en modo 
compatibilidad donde no se tiene 
toda la funcionalidad disponible. 
Tampoco conocen el software del 
cual se dispone y manejan un 
repositorio abierto de aplicaciones 
que cualquiera puede acceder sin 
ningún tipo de credencial, por si 
fuera poco el software de este 
sito esta desactualizado o no está 
disponible en todas las 
arquitecturas necesarias (algunas 
aplicaciones son firefox, 7zip y 
java). 
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Cursos de Educación Continuada 

 

El fin es apoyar el proceso de difusión de 
información sobre los cursos que prepara 
educación continua para el primer semestre 
del 2010. La idea era exponer un contenido 
un poco más dinámico. 

 

 

Mediación en servicios con la mesa de 
ayuda 

 

Algunos servicios solicitados a la mesa de 
ayuda  los se apoyaron fueron: 

 

• Cambio de contraseña ftp: como medida 
de seguridad y debido al cambio de 
Webmaster fue necesario solicitar el cambio 
de contraseña para acceder al servidor de 
archivos de la Facultad donde se hospeda la 
página. Surgieron algunos problemas debido 
a información desactualizada en el centro de 
cómputo sobre el interventor encargado de 
la página. Esta acción fue bastante 
dispendiosa por en el tiempo demandado 
para realizar este cambio. 

 

• Creación de una base de datos en 
MySQL: Se implementó un Sistema 
Manejador de Contenidos (CMS) ya que 
facilita enormemente la actualización de 
información, desliga al editor de información 
de detalles técnicos, permite separar roles 
de trabajo y en la mayoría de los casos tiene 
soporte por una comunidad (esto para temas 
de seguridad); para tal efecto se ha 
seleccionado la plataforma Joomla. 

 

• Cambios en el servidor: a fin de 
implementar el CMS se hizo una revisión de 
requerimientos 
(http://help.joomla.org/content/view/1938/310
/) con lo cual se detectaron algunos fallos en 

presupuestal. 
• Solicitud de 
Traslados entre 
Rubros. 
• Solicitud de 
Vinculación de 
Estudiantes 
Auxiliares. 
• Solicitud de 
Servicios 
Académicos 
Remunerados. 
• Solicitud de 
Avances. 
• Legalización de 
avances. 
• Solicitud de 
Pagos de ODC y 
ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Futuro 

 

Evaluar la posibilidad de mover el 
servidor a un lugar un poco más 
seguro y que esté en permanente 
actualización o establecer medios 
de comunicación con la DNIC a 
fin de recibir apoyo tecnológico en 
cuestiones de plataforma 
(arquitectura del servidor, 
pertinencia en escoger uno u otro 
servicio.). Se recomienda utilizar 
Apache; 

continuar con el proceso de 
creación de procedimientos. A lo 
largo del semestre llegaron muy 
pocas solicitudes de información, 
el tiempo restante del Web 
responsable está referido a 
entregar unas primeras versiones 
de procedimientos de 
comunicación con el Webmaster 
ya que los eventos y noticias 
importantes no llegan al lugar de 
difusión principal (la página de la 
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variables de entorno en PHP. 

 

• Creación de la nueva página Web para 
la Facultad. 

 

Debido a la falta de recursos y la lentitud en 
el suministro de los mismos por parte de la 
mesa de ayuda se trabajó en la realización 
de toda la nueva página en un servidor 
remoto. La dirección es: 

http://angeo.comlu.com 

 

La secuencia de actividades para 
implementar esto fue: 

 

• Definir una estructura de la 
información. 

 

• Buscar un procedimiento para 
migrar la página una vez completada en el 
servidor externo. 

 

• Crear el sitio en el servidor gratuito. 

 

• Migrar toda la información de la 
página antigua. 

 

• Revisar servicios que se pudiesen 
ofrece a través de la página, aquí se 
buscaron complementos para mostrar 
noticias, slides de noticias, facilidades de 
navegación, menús desplegables, 
formularios de contacto, entre otros. 
• Migrar la página al servidor de 
Agronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad). 

Utilizar el criterio del Webmaster 
para la selección del siguiente 
encargado en ocupar el cargo. 
Debido a que solo el Webmaster 
conoce a profundidad la 
rigurosidad del cargo y los 
conocimientos que se deben 
tener para abordar el cargo de 
manera eficiente. En este sentido 
al finalizar cada semestre en el 
informe de actividades se deben 
proponer entre 5 y 10 criterios de 
evaluación. Además que esto 
demuestra transparencia del 
proceso y garantiza una selección 
más óptima. 
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• Solucionar detalles técnicos. 

 

• Servicios varios de apoyo. 

 

• Subida de noticias a demanda. 

 

• Subida de Memorias de la Jornada 
de Plaguicidas. 

 

• Subida de banners informativos. 

 

 

 

El resultado de este 
punto será una 
página funcional que 
proyectada a 
entregar antes del 18 
de Diciembre que es 
último día laborable 
del responsable Web 
el día en el CIER. 
Debido a 
inconvenientes con el 
servidor local al 
migrar la página no 
todos los servicios 
deseados están 
implementados, se 
debe evaluar la 
primera opción de 
trabajo futuro sobre 
solicitud de traspaso 
a otro servidor antes 
de poner la página 
totalmente funcional, 
sin embargo de ser 
necesario se 
implementa la página 
y se deja la página 
anterior en el mismo 
sitio pero poniendo la 
nueva página como 
principal. 

 

4.3 Programa de Educación Continua en 2009-II 

A lo largo del 2009 el Centro de Investigaciones y Extensión Rural CIER, ha 
adelantado en materia de Educación Continua los cursos relacionados con el 
Convenio SENA-UNAL, ejecutados desde finales de Octubre hasta el término de este 
año (2009).  

La oferta ofrecida al SENA comprendió una amplia gama de cursos, llegando a 20 
títulos diferentes, liderados en su mayoría por profesores de la Facultad de 
Agronomía. Algunos de los cursos fueron ofrecidos por primera vez, como una serie 
de cursos que fueron ofrecidos gracias al asocio con otras facultades como la de 
Biología (Ingeniería Genética de Plantas) y la Ciencias Humanas (Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible). 

Dentro de las negociaciones adelantadas con el SENA se mantuvo siempre el principio 
de mantener la calidad y exigencia de los cursos con un alto nivel de cualificación no 
sólo en los docentes que los ofrecen sino también del equipo de trabajo de apoyo a los 
docentes para el desarrollo de los cursos. Para ello se amplió el grupo con la 
contratación de 4 estudiantes auxiliares (1 de maestría y 3 de pregrado) con el fin de 
brindar apoyo logístico a los docentes y agilización de procesos.  
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Después del proceso de negociación el SENA aprobó 7 cursos a la Facultad de 
Agronomía los cuales fueron:  

1) Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 
2) Agricultura Inteligente 
3) Biorremediación y sus aplicaciones 
4) Curso Básico de Agricultura Biológica Dinámica 
5) Bioseguridad Aplicada 
6) Tecnología del Saneamiento Ambiental.  
7) Ingeniería Genética de Plantas  

Estos cursos actualmente se están desarrollando a cabalidad, con cierre para el 18 de 
Diciembre. El curso de tecnología de Saneamiento Ambiental por cuestiones internas 
del SENA se aplazó su desarrollo para el mes de Febrero del 2010. 

Los cursos al no desarrollarse de forma simultánea ha permitido corregir algunos 
desaciertos en el desarrollo de los mismos con los cursos siguientes tal como el 
Biorremediación, donde los estudiantes afirmaron que al dejar la práctica para el final 
de la sesión no se puede aprovechar de mejor forma en las discusiones lo visto en la 
práctica. De ésta forma se implementó en Agricultura Inteligente con base en la 
sugerencia dada y por solicitud de los estudiantes del curso, ampliación del espacio 
virtual después de las sesiones prácticas con el fin de debatir los visto en las prácticas 
con las revisiones teóricas de la plataforma virtual.  

Con el Convenio SENA- UNAL, la Facultad de Agronomía comenzó actividades de 
educación Continua formalmente el 26 de Octubre de 2009, después de cerca de 5 
meses de negociación conjunta con todas las facultades de la Universidad Nacional.  
La Tabla 21 presenta la oferta aprobada por el SENA con las respectivas intensidades 
y características. 

4.3.1 Resultados 

A corte 6 de Diciembre de 2009, el CIER tiene dos cursos completamente terminados 
y evaluados: Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y Biorremediación y sus 
aplicaciones. Actualmente nos encontramos en la fase de sistematización de los 
mismos con el fin de adelantar el informe final y dar los resultados consolidados al 
cierre de todos los cursos del Convenio SENA UNAL.  

En ejecución tenemos 4 cursos: Bioseguridad Aplicada, Ingeniería Genética de 
plantas, Agricultura Inteligente  y Agricultura Biológica Dinámica, los cuales estamos 
esperando su finalización para tener la retroalimentación y evaluación con el fin de 
mejorar los procesos y si es el caso la metodología de algunos cursos.  

4.3.2 Proyección-2010  

Para el año 2010 se tiene proyectado ofrecer en convocatoria abierta los cursos 
ofrecidos al SENA con el fin de aprovechar el proceso de selección y evaluación según 
las exigencias de la Facultad y la Universidad. Actualmente se está trabajando en la 
compilación de los cursos con el fin que para el 15 de Diciembre ya estén colgados en 
la página del CIER y puedan ser consultados y se pueda adelantar el proceso de 
inscripción previa.  

También se está adelantando el proceso de invitación con los docentes de la Facultad 
a fin de incentivar la participación de los mismos en cursos de educación continua que 
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puedan aportar a sus investigaciones o crear proyectos de investigación a partir de los 
mismos.  

Con el equipo consolidado de trabajo, se está trabajando en la identificación de 
posibles entidades y actores interesados en nuestros cursos con el fin de aplicar y 
ofrecer convocatorias cerradas y hacer cursos con mayor nivel de especialización y 
profundidad. 

 

Tabla 21. Oferta de cursos de educación continua aprobada por el SENA en II SEM-
2009. 

 Cursos Docente (s) Horas 
presenciales Estudiantes

 Fechas Finales 
Virtual           

Presencial 
Diplomado 
Ingeniería 

genética de 
plantas 

Alejandro 
Chaparro  30 15 - 20 

26 de 
Octubre al 

12 de 
Diciembre 

14 al 17 
de 

Diciembre

Curso Taller 
Cambio 

climático y 
desarrollo 
sostenible 

Daniel 
Pabón  0 50 

3 de 
Noviembre 

al 28 de 
Noviembre 

  

Curso Taller 
Tecnología de 
Saneamiento 

Ambiental 

Heliodoro 
Argüello -  

Zulma 
Durán 

48 15-20 2010 2010 

Curso Taller 
básico de 
agricultura 
biológico-
dinámica 

Brígida 
Valderrama 10 10 

30 de 
Noviembre 

al 4 de 
Diciembre 

14 y 15 de 
Diciembre

Curso Taller 
Agricultura 
Inteligente 

Fabio Leiva 

Alexander 
Mogollón 

24 20 

30 de 
Noviembre 
al 12 de 
Diciembre 

23 al 25de 
Noviembre

Curso Taller 
Introducción al 
concepto y los 
análisis de la 

bioremediación 
y sus 

aplicaciones 

 Diana 
Castellanos 20 15 3 al 20 de 

Noviembre 

23 al 26 
de 

Noviembre

Curso Taller 
Bioseguridad 

aplicada 

Gustavo 
Buitrago  

16 15 

5 al 14 de 
Diciembre 

3 y 4 de 
Diciembre 
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4.4 Líneas y Proyectos de Investigación 
 
El Anexo 7 lista las líneas y proyectos de investigación en los que han trabajo 
docentes y estudiantes de pre y posgrado de la Facultad. Se puede ver que la 
investigación en la Facultad de Agronomía aborda una gran diversidad de tópicos, que 
cubren una amplia gama de temáticas de las Ciencias Agrarias. 
 

 
 
6. SISTEMA DE MEJOR GESTIÓN-SIMEGE 2009 

Se presentan las acciones y resultados del trabajo realizado al interior de la Facultad 
en busca de implementar el Sistema de Mejor Gestión SIMEGE en cada uno de los 
procesos que se desarrollan en las oficinas, y mejorar la satisfacción tanto de los 
usuarios internos como externos a los servicios prestados. 

Con miras inicialmente a dar cumplimiento a los requisitos del I Premio, pero más que 
eso con la expectativa firme de implementar a cabalidad todo lo que implica el 
SIMEGE, es decir, el Modelo .Estándar de Control Interno, el Sistema de Gestión de 
Calidad para el Sector Público y el Sistema de Desarrollo Administrativo para así 
prestar un mejor servicio, mejorar el ambiente laboral y generar una mejor imagen al 
exterior de nuestra Facultad y de nuestra Universidad. 

Se evidenciarán los avances que se han logrado y el alcance de cada una de las 
actividades desarrolladas, las cuales dan cuenta del compromiso con el mejoramiento 
integral de la gestión, el cual involucra tanto a los directivos como a los servidores 
públicos vinculados a la Facultad. 

Se contrató al Ingeniero Fredy Giovanny Alayón García para coordinar el  “Sistema de 
Mejor Gestión-SIMEGE”, con el fin de que liderara la gestión de la implementación del 
SIMEGE para la Facultad de Agronomía. Con esta contratación se dio a entender la 
necesidad y conveniencia para la Facultad de implementar el SIMEGE y participar en 
la Convocatoria I PREMIO DE MEJOR GESTIÓN. 

Desde las diferentes dependencias de la Facultad, se ha promovido la implementación 
del SIMEGE en esta Facultad, para fortalecer los programas de pregrado y posgrado, 
consolidar una investigación competitiva internacionalmente, proyectar su 
conocimiento a la sociedad y al país, fortalecer comunidades universitarias dinámicas 
con liderazgo social, mejorar continuamente los procesos académico-administrativos, 
promover  modelos de bienestar para la comunidad universitaria y el desarrollo de la 
productividad; en armonía con los fines misionales y principios de la UNC. El trabajo 
se ha centrado en la definición de procesos internos de la Facultad y en el 
mejoramiento de la atención de las diferentes oficinas y dependencias. 

5.1 Constitución del comité del Sistema de Mejor Gestión 

Dada la necesidad de involucrar a los servidores públicos de la Facultad al proceso e 
incrementar en ellos el interés de participar de manera crítica y constructiva, se optó, 
desde el Consejo de Facultad, por nombrar a un gestor por cada oficina para que 
hiciera parte activa del proceso y sirviera como comunicador y facilitador de todas las 
actividades relacionadas con la implementación.  

Por ello, se eligió dentro de cada oficina a aquella persona que tenia mayor 
conocimiento acerca de los procedimientos desarrollados en dicha oficina y 
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adicionalmente que tuviera la facilidad de comunicación y el deseo de facilitar el 
proceso. Se constituyo el Comité de “Mejor Gestión”, que ha sido liderado por la 
Decana. La procedencia de los servidores que constituyen este comité es variada 
respecto a su modo de vinculación a la Universidad con el fin de hacer más incluyente 
el proceso y hacer partícipe a los diferentes actores, lo cual genera una dinámica 
propositiva y equitativa en términos de participación.  

6.2 Constitución del premio de Mejor Gestión en la Facultad de Agronomía 

Como mecanismo para involucrar e incentivar la participación de los trabajadores en la 
implementación del Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE al interior de la Facultad se 
constituyó el Premio de Mejor Gestión Facultad de Agronomía, el cual buscó agilizar el 
proceso de implementación del sistema y fortalecer la mejor gestión al interior de la 
Facultad para convertirla en un elemento orientador e integrador. 

La participación activa de los servidores a partir de la constitución del premio ha sido la 
característica principal de esta etapa del proceso, y la diligencia y el interés por 
mejorar se han visto claramente reflejados en cada una de las actividades realizadas. 
Fomentando así el compromiso y el sentido de pertenencia de los involucrados con la 
Facultad y con la Universidad, dando lugar a una dinámica cuasi-autónoma hacia el 
mejoramiento integral en el desempeño de los procedimientos y procesos. 

Para articular el premio y su funcionamiento, el personal se organizó por equipos de 
trabajo de acuerdo con los procesos en los que se encuentran vinculados, 
consolidando así 5 equipos: Equipo Académico, Equipo Administrativo, Equipo de 
Laboratorios, Equipo de Bienestar y Equipo de Investigación y Extensión. 

De esta manera, los equipos de trabajo cuentan con uno o más lideres que son los 
gestores registrados en el Comité, y a partir de ellos se avanza junto con la 
Coordinación de SIMEGE de la Facultad en la cobertura de los siguientes puntos 
básicos: 

• Mejoramiento del servicio de la dependencia (a partir de la calificación de la 
encuesta de servicio y las acciones preventivas y correctivas tomadas). La disposición 
del personal en general ha mejorado dado que se han generado alternativas de 
comunicación basadas en el mejoramiento de la gestión, lo cual facilita la dinámica de 
los procesos y la interacción entre las oficinas. 
• Avance en la implementación de los procedimientos levantados, identificando 
mediante auditorías internas la aplicación de los procedimientos. Se tiene programada 
la realización de unas visitas de verificación por oficina respecto al conocimiento e 
implementación cotidiana de los procedimientos en cada oficina y puesto de trabajo. 
• Participación en el mejoramiento de la gestión al interior de la facultad (de 
acuerdo con la participación en las actividades relacionadas con el desarrollo de UN-
SIMEGE al interior de la Facultad). Se realizaron reuniones con los equipos para 
revisar los procedimientos aplicables, la identificación de riesgos, la revisión y ajuste 
de funciones y el levantamiento, diseño e implementación de instructivos de trámites 
administrativos de la Facultad, así mismo se promovió la interiorización del 
compromiso ético a través de la sensibilización por medio de la campaña dulce. 
• Conocimientos acerca de UN-SIMEGE (se aplicó una prueba escrita 
semestralmente a cada servidor). Se realizaron encuestas sencillas acerca de los 
conocimientos sobre SIMEGE por parte de los servidores administrativos de la 
Facultad y en las visitas de verificación programadas se realizaran entrevistas directas 
con los servidores para identificar el nivel de conocimiento de SIMEGE y la 
profundización en cuanto a los elementos y conceptos que lo componen. 
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• Motivación y divulgación de información del UN-SIMEGE (evidenciar que a 
través de los servidores, los usuarios internos y externos conocen los avances 
alcanzados al interior de la Facultad en cuanto a la implementación del sistema y, 
adicionalmente, demuestran una actitud constructiva y propositiva). A partir de la 
implementación de los procedimientos, el compromiso con la mejor gestión y la 
promoción de la cultura ética entre los servidores de la Facultad, estos se han 
encargado de transmitir y vincular permanentemente a los usuarios con el mejor 
servicio y la gestión ágil de las oficinas a través de una comunicación permanente y 
amable.  
• Ajuste y reducción de documentos (buscar las alternativas efectivas que 
permitan reducir el número de documentos empleados en la Facultad para mejorar y 
simplificar tramites). En conjunto con los usuarios directos de los documentos 
levantados al interior de la Facultad se estandarizaron algunos de estos documentos 
entre los diferentes servidores que utilizan formatos similares contemplando las 
necesidades de cada uno y la pertinencia de dichos documentos, así mismo se 
diseñaron nuevos formatos para unificar tramites y para facilitar y mejorar la gestión de 
algunas oficinas disminuyendo así el número de documentos o el contenido de los 
mismos respecto a la funcionalidad de la información contenida en ellos.  

La anterior estrategia se mantendrá en el tiempo para garantizar la evolución y avance 
del proceso, dar un estimulo a los servidores y movilizar al personal hacia el cambio de 
estructura mental, para mejorar así el clima organizacional y adentrar a los servidores 
de la Facultad en el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la diligencia, probidad 
y oportunidad del servidor público y su identificación con la gestión por procesos. 

5.3 Validación y adopción de la caracterización de procesos del equipo de 
gestión 

En esta etapa del proceso se realizaron reuniones con cada uno de los Líderes de 
Proceso y/o con los gestores encargados de las respectivas oficinas teniendo en 
cuenta los procedimientos y actividades comúnmente desarrolladas en la oficina. Para 
ello se revisaron las caracterizaciones asociadas y se validó el alcance, los requisitos 
aplicables, los indicadores y los registros asociados a cada proceso; así mismo, se 
validaron los líderes de cada subproceso, las entradas y salidas y los proveedores y 
usuarios que se asociaban al respectivo objetivo del proceso y al desarrollo de las 
actividades al interior de la Facultad. 

Esta labor se complementó revisando nominalmente cada uno de los procedimientos 
asociados a los subprocesos de manera que se confirmara la participación del Equipo 
de Gestión y se diera una primera mirada a los procedimientos contenidos en cada 
subproceso y a su vez, se identificaran preliminarmente los responsables de cada 
procedimiento al interior de cada oficina o, cuando se presentaba el caso, al interior de 
la facultad. 

Posteriormente se consolidaron las Matrices de Adaptación de Procesos de todos los 
macroprocesos bajo un mismo formato y se difundió en cada una de las oficinas para 
que los servidores reconocieran los procesos implementados en toda la Facultad 
independiente de su participación o no en ellos, lo cual permite que los servidores 
identifiquen a grandes rasgos el alcance de las actividades que desarrolla la Facultad 
como Equipo de Gestión. 
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5.9 Levantamiento, documentación e implementación de los procedimientos 
del equipo de gestión 

A lo largo de este año se hizo el levantamiento de algunos procedimientos en cada 
una de las oficinas de la Facultad, teniendo en cuenta la diferencia especifica que 
presentaban frente a los procedimientos estándares presentados por la coordinación 
del SIMEGE central debido a la particularidad de la Facultad en cuanto a los procesos 
tanto misionales como de apoyo. 

Sin embargo, se hizo énfasis en aquellos procedimientos asociados a las labores 
misionales de la Facultad dadas las características especificas de las actividades 
académicas, investigativas y de extensión requeridas para el desarrollo efectivo de la 
prestación del servicio. 

Así mismo, se procedió a revisar en cada oficina los procedimientos genéricos 
establecidos por la Universidad asociados a la actividad general desarrollada en la 
oficina respectiva para validar su aplicación al interior de la Facultad comprobando que 
se pudieran adoptar o en su defecto, que requirieran de modificaciones para realizar 
su adaptación; incluso se plantearon algunos procedimientos que no existían dentro 
del listado. 

Para implementar los diferentes procedimientos en las oficinas se imprimieron aquellos 
procedimientos en los cuales participa la respectiva oficina, incluyendo los 
procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas, Tratamiento del Producto-
Servicio No Conforme y Control de Documentos, los cuales también se divulgaron 
para su aplicación considerando que se trataba de procedimientos exigidos por la 
norma. 

Finalmente, en cada oficina se socializaron dichos procedimientos con los servidores 
involucrados y se validaron nuevamente algunos de ellos de forma aleatoria 
verificando que existieran los registros respectivos y evidenciando el cumplimiento e 
implementación de los pasos-actividades descritos. 

Cabe mencionar que en el decanato también se incluyeron los procedimientos de 
revisión por la dirección y auditorías internas dado que allí es donde principalmente 
están asociadas las actividades relacionadas a estos procedimientos, los cuales 
también son de obligatorio cumplimiento. 

Particularmente, se ha hecho énfasis en la revisión y validación de todos los 
procedimientos de la Facultad dado que a partir de la auditoria se encontraron 
hallazgos que requerían una revisión profunda de los procedimientos y su aplicación al 
interior de las oficinas del Equipo de Gestión. 

Por lo anterior, hoy en día todos los equipos de trabajo estructurados a través del 
Premio de Mejor Gestión Facultad de Agronomía, están haciendo revisiones de los 
procedimientos levantados y adaptados para validarlos con todos los involucrados, 
mejorarlos y adecuarlos a la operación. 

5.5 Estandarización de procedimientos misionales 

En concordancia con la Coordinación de SIMEGE del Nodo Bogota, durante el 
segundo semestre 2009 se adelanto la estandarización de los procedimientos 
misionales de la Facultad, contando con la participación de algunos directivos de las 
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oficinas asociadas participando activamente en las reuniones programadas por el nodo 
para validar los procedimientos y su estandarización. 

Para ello se realizaron reuniones previas al interior de la Facultad con algunos de los 
directivos y/o delegados y las personas encargadas de los procedimientos para 
unificar criterios acerca de los procedimientos y para presentar comentarios y 
observaciones en las reuniones de validación organizadas por la Coordinación del 
Nodo Bogotá y en las cuales participaron diferentes actores de otras Facultades e 
Institutos de acuerdo a lo dispuesto por la Coordinación. 

Así mismo, se presentaron propuestas de procedimientos de acuerdo con lo señalado 
por la Coordinación e incluso aportando elementos adicionales para el análisis y la 
revisión de los procedimientos. Por otra parte, se participo en una de las reuniones 
celebrada por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera en la cual se dieron las 
pautas iniciales para el proceso de estandarización de procedimientos que se está 
dirigiendo desde la Gerencia y se participo en la estandarización de algunos 
procedimientos de presupuesto. 

Con la Secretaria Académica se participo en la estandarización de procedimientos de 
esta dependencia dirigidos por la Secretaria de Sede, principalmente aquellos 
relacionados con los tramites estudiantiles participando activamente en las reuniones 
celebradas para tal fin con el levantamiento y presentación de algunos procedimientos 
y la discusión de de otros.   

5.6 Racionalización y simplificación del proceso de contratación 

Aunque permanentemente se presentaron inconvenientes para unificar la información 
respecto a la Guía de Contratación suministrada por parte de la Coordinación General 
del UN-SIMEGE, se realizaron varias reuniones con los servidores involucrados en el 
proceso señalado y con cada versión de los procedimientos que se emitió se realizó el 
mismo ejercicio. 

Se establecieron los tiempos iníciales a partir de una valoración promedio y se 
detectaron las fallas potenciales y las acciones de contingencia respectivas, de modo 
que todos los servidores involucrados hicieron parte del proceso de reflexión respecto 
al tiempo y a la necesidad de documentos y tramites, frente a lo cual presentaron tanto 
los inconvenientes y los problemas o fallas detectadas en el desarrollo de las 
actividades como aquellas posibles acciones contingentes. En estas reuniones 
participaron los servidores vinculados a la Unidad Administrativa de la Facultad, que 
están involucrados directamente en el proceso de contratación, lo cual permitió 
enriquecer la información consolidada. 

Después de los procesos de validación realizados de las diferentes versiones se partió 
de un tiempo inicial promedio de 15 días hábiles para desarrollar el procedimiento de 
contratación y al final del ejercicio se consolidó un tiempo promedio de 8 días para la 
ejecución el procedimiento de contratación de cuantía mínima y el de menor cuantía. 

Es de resaltar que, cuando participan terceros en el procedimiento, los tiempos 
cambian drásticamente debido a los procedimientos internos que cada uno de ellos 
deben realizar para cumplir con el requerimiento exigido generando dificultades para 
estandarizar la duración de dichos procedimientos. 

Durante el segundo semestre del año 2009 se hicieron esfuerzos permanentes por 
mejorar la gestión administrativa de la Facultad, considerando que allí es donde 
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radican las principales y recurrentes quejas respecto al servicio y a la celeridad de los 
trámites. Con base en lo anterior  se elaboraron una serie de instructivos básicos para 
guiar a los usuarios al momento de solicitar un trámite de carácter administrativo, dado 
que los principales problemas detectados estaban relacionados con la devolución 
permanente de documentos por qué no se encontraban bien diligenciados o por qué 
las solicitudes no reunían la documentación necesaria para adelantar el tramite 
respectivo. Para ello se realizaron reuniones con el personal administrativo y con los 
directivos de las oficinas para generar dichos instructivos de tal manera que se 
convirtieran en una ayuda para el usuario y a su vez agilizara el proceso de 
contratación. Posteriormente, se aprobaron por parte de los directivos de las oficinas 
respectivas y se obtuvo el visto bueno de la Asesora de SIMEGE de nivel central para 
divulgar dichos instructivos a los usuarios. 

La divulgación de los instructivos se hizo a través de la publicación en la página web 
de la Facultad y se entregó a cada docente, director de proyecto, una copia en CD con 
todos los instructivos y los formatos anexos que se requieren para realizar los trámites 
respectivos.  En complemento a lo anterior se está realizando una medición de cargas 
de trabajo del personal de la Unidad Administrativa y de la Tesorería para identificar 
los tiempos promedio para realizar cada actividad dentro de los procedimientos más 
comunes realizados en cada oficina, teniendo como base los resultados obtenidos por 
la Facultad de Ingeniería quienes nos facilitaron dicha información. 

De la misma manera, se está implementando un archivo compartido por todas las 
instancias que intervienen en la contratación para facilitar el seguimiento de cada una 
de las solicitudes presentadas por los usuarios y de esa manera implementar controles 
efectivos a la gestión. Con esta herramienta también se pretende mantener informado 
al usuario permanentemente el estado del trámite diariamente, de tal manera que los 
procedimientos asociados sean transparentes y estén a la vista de todos los usuarios 
a través de la página web de la Facultad. 

Por otra parte, se está trabajando actualmente en la consolidación de unos diagramas 
de flujo básicos para facilitar el seguimiento de los tramites por parte de los usuarios y 
para que se conozca claramente quienes intervienen en cada procedimiento y se 
facilite su conocimiento y seguimiento por parte de los usuarios. 

 Adicionalmente, se han mejorado las actividades de recepción de documentos y se 
genera un mayor control para detectar los faltantes en la documentación relacionada a 
cada solicitud, para que el usuario, previo al inicio del procedimiento de contratación, 
realice los ajustes correspondientes; así mismo, se reciben algunas solicitudes con 
documentación faltante en aras de dar trámite oportuno a las solicitudes reconociendo 
los compromisos adquiridos por la Universidad y procurando su cumplimiento, 
dejándole la consigna al usuario de que debe traer la documentación faltante a la 
mayor brevedad posible.  

También es de resaltar que las oficinas en su interior hoy en día están adoptando 
dinámicas de trabajo en equipo que favorecen el conocimiento de los procedimientos y 
la información al usuario respecto de los trámites y adicionalmente se mejora el 
servicio a los usuarios. 

5.7 Participación del grupo directivo del equipo de gestión en la estrategia 
gerencial 

El equipo directivo de la Facultad participó activamente de las capacitaciones 
brindadas por la Universidad. Tanto en la capacitación programada para 16 horas 
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sobre fundamentos de Calidad y MECI, como en las construcciones colectivas 
programadas y en las comunidades de aprendizaje. Incluso participaron en la 
evaluación de conocimientos en línea y facilitaron los espacios y tiempos pertinentes 
para que las personas a su cargo pudieran participar de las respectivas capacitaciones 
internas y externas, tanto en línea como presénciales, que se realizaron. Lo anterior 
coadyuvó para que los servidores se motivaran a participar en las actividades del UN-
SIMEGE y para generar mayor confianza en su implementación y despertar en ellos el 
interés por participar más activamente en este proceso de mejoramiento. 

Dada la relevancia que ha tomado el UN-SIMEGE para la Facultad, los directivos se 
comprometen cada vez con el mejoramiento de los procedimientos y la toma de 
acciones preventivas y correctivas para mejorar integralmente el servicio esto moviliza 
a las unidades funcionales de la Facultad para que se comprometan con la 
implementación y presten un mejor servicio. 

Así mismo, el nivel directivo tiene bajo su coordinación y control los planes operativos 
planteados por la Facultad dentro del aplicativo SIPLO y según la relación con el 
objetivo, cada Jefe de dependencia se ha encargado de dar seguimiento y facilitar la 
ejecución de dichos planes. 

5.8 Construcción y divulgación de la misión y visión del equipo de gestión en 
armonía con la misión de la Universidad. 

Considerando que para el proceso de acreditación la Facultad, previamente, había 
realizado un esfuerzo mancomunado para definir su misión y visión enlazada con la 
misión de la Universidad, se partió de allí para mejorar la redacción y el enfoque de las 
mismas. 

Esto debido a que no respondían a los cuestionamientos que deben resolver estas 
declaraciones, a lo cual se hizo énfasis en la visión ya que como estaba definida no 
obedecía a las necesidades y expectativas de la Facultad. 

Se realizaron diversas actividades tales como la programación de talleres para los 
profesores a través de reuniones plenarias y de reuniones por secciones convocadas 
por el Consejo de Facultad para hacer partícipe al personal docente de la 
consolidación de la visión. 

De los resultados de estas reuniones se generaron documentos de propuestas de 
visión que se consideraron en una sesión del Consejo de Facultad donde se realizó un 
taller para unificar la visión a partir de los elementos que se consideraron 
fundamentales dentro de los mencionados por los profesores en los documentos 
previos. 

Por último, se hizo una consulta a todos los profesores para que opinaran sobre la 
visión unificada, opiniones que fueron tenidas en cuenta para consolidar la visión 
definitiva de la facultad de modo que la declaración final integrara los conceptos 
concertados por todos los estamentos de la comunidad universitaria de la Facultad, 
representados en el Consejo. 

Consolidada la misión y la visión definitivas, se difundieron entre el personal 
administrativo y se elaboraron elementos publicitarios para fijarlos en carteleras y en 
cada oficina de la Facultad, además de enviar un correo a todos los servidores 
presentando las declaraciones de misión y visión consolidadas y publicándolas en la 
pagina web de la Facultad. 
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5.9 Implementación del procedimiento de control de documentos del equipo 
de gestión 

El procedimiento de control de Documentos establecido por la Universidad fue 
divulgado a través de correo electrónico a todos los servidores públicos de la facultad 
y se incluyo en cada una de las carpetas de documentación ubicadas en las oficinas. 
Para su divulgación y socialización se invitó a todos los servidores a que conocieran y 
entendieran el procedimiento y sus implicaciones para, posteriormente, poder 
implementarlo debidamente en sus respectivas oficinas y en la documentación 
asociada a las actividades allí desempeñadas. Así mismo, se difundieron los 
procedimientos de: Acciones Correctivas y Preventivas, Tratamiento de Producto - 
Servicio No Conforme, los cuales también deben ser reconocidos e implementados por 
todas las dependencias en aras del mejoramiento continuo de la Facultad. 

Por otra parte, se detectaron nuevos formatos relacionados con la operación diaria en 
cada oficina y, en conjunto, con los procedimientos levantados fueron codificados y 
ajustados al formato establecido por el Sistema de Mejor Gestión siguiendo las 
indicaciones del procedimiento de control de documentos. 

Al final de consolidar la documentación señalada, se subieron en el aplicativo de 
Control de Documentos establecido por SIMEGE para la Facultad organizados a partir 
de los macroprocesos donde se encuentran contenidos. 

Ahora bien, los procedimientos que han sido adoptados por la Facultad se enlistaron y 
definieron para conocimiento del nivel central, y se encuentran en revisión y validación 
por parte de las instancias respectivas al interior de la Facultad de modo que 
posteriormente se puedan subir al aplicativo en línea de información documental de la 
Facultad. 

Igualmente, se están revisando y mejorando los formatos asociados a los 
procedimientos para agilizar la gestión, facilitar el diligenciamiento por parte del 
usuario y unificar los conceptos asociados a los tramites respectivos entre servidor y 
usuario de manera que los tramites sean mas efectivos y los formatos sean mas 
simples y a la vez concisos. 

5.10 Validación, socialización e interiorización del ideario y compromiso ético 

La participación activa de los servidores en la validación y socialización del ideario 
ético fue la principal característica a resaltar de esta etapa ya que la mayoría participó 
gracias a que se realizó la difusión del documento a través del correo electrónico y en 
medio físico. 

Se entregó a todo el personal una copia y mediante reuniones por oficina se 
consolidaron las opiniones de todos los servidores públicos y se constató que 
conocieran los valores propuestos por la Universidad dentro del Ideario Ético, 
motivando el proceso reflexivo y constructivo al cual se presentó una receptividad total 
que facilitó el proceso y permitió que los servidores participaran abierta y francamente. 

De las reuniones celebradas y de los talleres elaborados con los servidores se generó 
un documento que integra todas las respuestas recibidas y establece las estrategias 
respectivas para implementar el compromiso ético en la Facultad, lo cual, con 
entusiasmo, la mayoría de los servidores participantes solicitaron que fuera tenido en 
cuenta para la implementación posterior de los valores a nivel de la Universidad. En 
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resumen, se determinó que los valores contenidos en el ideario contenían los demás 
que podrían ser aplicables y que se complementaban entre si. 

Respecto a las estrategias propuestas se pueden consolidar en lo siguiente: 
implementar una evaluación semestral de los valores para cada servidor a partir de 
una evaluación por parte de los usuarios directos (externos e internos), del jefe, de los 
compañeros y de una autoevaluación, además crear incentivos que resalten el 
comportamiento ético del servidor público y se reconozca su compromiso con la labor 
desempeñada. 

Por otra parte, también se señaló que una de las mejores estrategias para 
implementar el compromiso ético se daría a partir del ejemplo mostrado por los 
directivos de la facultad, con lo cual ellos irradian y promueven estos comportamientos 
hacia el interior y el exterior de sus respectivas oficinas. 

De acuerdo con la iniciativa planteada por el nodo Bogotá para interiorizar los valores 
a través de la “Campaña Dulce”, en la Facultad se han implementado diversas 
estrategias para vincular a los servidores a esta campaña, resaltando a partir de esto 
la labor de los servidores que se destacan por su compromiso con la Universidad y 
con el compromiso ético. 

Esto ha permitido identificar los valores y los comportamientos asociados a los mismos 
que se viven en la cotidianidad y que dan lugar a ser premiados y reconocidos entre 
funcionarios y directivos de la Facultad e incluso entre los usuarios, quienes también 
se han vinculado activamente en la entrega de dulces y las felicitaciones para las 
personas y las oficinas que a su juicio se merecen un reconocimiento particular por su 
gestión y compromiso. 

Dentro de las dinámicas aplicadas se ha interactuado con todos los servidores quienes 
se han vinculado a las campañas a través de la participación activa y a través de 
críticas constructivas que enriquecen el trabajo a realizar para cada periodo de entrega 
de dulces. Es así como en las oficinas se cultiva día a día los valores promovidos 
desde el compromiso ético de la Universidad, aunque también existen las personas 
apáticas que prefieren no participar pero que igual se hacen participes a través de sus 
críticas y comentarios. A pesar de ello todos los servidores se han vinculado a través 
de la entrega directa de los dulces y de la divulgación de las diversas estrategias 
implementadas mes a mes en la Facultad.  

5.11 Planeación operativa del equipo de gestión 

El ejercicio de Planeación Operativa se realizó inicialmente contando con la 
participación de la Decana de la Facultad, con quien se elaboraron los planes de 
acción atendiendo a las necesidades de la Facultad y enlazando los objetivos 
particulares de la misma con los objetivos de mejor gestión planteados por el Sistema 
de Mejor Gestión. Se difundió entre los miembros del Consejo de Facultad para que a 
partir de la propuesta generada complementaran la información respectiva e hicieran 
los ajustes pertinentes, según su competencia, y, a su vez, incluyeran aquellos planes 
que consideraran oportunos respecto a la oficina de la cual son líderes. 
Posteriormente se realizo el seguimiento al cumplimiento de los planes operativos del 
Equipo de gestión para verificar su estado de avance y su viabilidad, de modo tal que 
para el mes de julio se generó un reporte de las metas alcanzadas en cada uno de los 
planes diseñados. El cual muestra desde ya el cumplimiento de algunas metas 
propuestas para el mes de septiembre de este año, lo cual permite entrever que la 
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Facultad está haciendo un esfuerzo por cumplir con los compromisos pactados frente 
al SIMEGE-UN. 

Finalmente, se consolidaron todos los planes teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas por las directivas y se montaron en el SIPLO con la colaboración de uno 
de los gestores. 

Cabe aclarar que en todo el proceso de socialización, validación y consolidación de los 
elementos anteriormente mencionados se hicieron participes todos los gestores y de 
igual manera participaron los auditores generando recomendaciones y apoyos en lo 
que a cada quien correspondía. 

Así mismo, el interés de las directivas por participar en las actividades establecidas por 
el premio se evidenció en todo tiempo y la voluntad particular de la Decana de la 
Facultad estuvo de manifiesto siempre reflejando el compromiso de la dependencia 
con el mejoramiento de la Gestión. 

5.12 Evaluación del servicio 

Dada la necesidad de mejorar constantemente la atención al usuario e involucrarlo en 
el proceso, se colocaron buzones en cada oficina y laboratorio de la Facultad con un 
formato de encuesta de servicio que permitiera medir la calidad, oportunidad y 
eficiencia en la prestación del servicio y adicionalmente para consultar directamente a 
los usuarios sobre el mejoramiento del servicio y conocer las quejas mas frecuentes, 
además de las posibles soluciones propuestas para atender las dificultades o 
deficiencias en el servicio. 

Este mecanismo nos permite valorar mejor el servicio de cada oficina y generar un 
mejor control al servicio prestado, de manera que se conozcan trimestralmente los 
avances alcanzados en el mejoramiento del servicio al usuario, de tal manera que a 
través de este mecanismo se demuestra la percepción directa del usuario acerca del 
servicio prestado. 

La estrategia de evaluación implementada a través de los buzones de evaluación del 
servicio ubicados en cada oficina se mantuvo durante el segundo semestre de 2009, 
aunque esta no ha sido muy utilizada por los usuarios; sin embargo, ha reflejado 
resultados importantes acerca de la gestión y del buen servicio de cada oficina, a partir 
de lo cual se han tomado algunas acciones correctivas y preventivas por parte de las 
oficinas. En este sentido se ha consultado a los usuarios y aunque validan la opción 
del buzón para recibir felicitaciones, quejas y reclamos acerca del servicio también 
opinan que sería conveniente implementar una evaluación semestral a través de una 
encuesta aplicada a todos los usuarios, de manera que se revelen los aciertos y las 
falencias generales presentadas en el desempeño de cada oficina.  

A partir de ello, se realizará una encuesta general a los usuarios de cada oficina para 
evaluar el servicio recibido a lo largo del semestre y para recibir sus opiniones y 
comentarios generales, con esto se espera cubrir aproximadamente el 70% de los 
usuarios, con lo cual se podrá obtener una valoración más acertada por parte de los 
usuarios y se podrán tomar las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar.  

 5.13 Toma de medidas preventivas y correctivas 

De acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y preventivas adoptado por la 
Facultad y a partir de los hallazgos que se han generado en la tabulación y análisis de 
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la encuestas recogidas, se están implementando actualmente acciones correctivas y 
de corto, mediano y largo plazo, involucrando tanto a los servidores como a los 
usuarios y, por supuesto, a los directivos. 

Lo anterior permite entonces llevar un control efectivo frente a las quejas de los 
usuarios y su litigación de acuerdo a las acciones que se toman, de manera que se 
articula de manera armónica el mejoramiento de la gestión al interior de la Facultad y 
la satisfacción del Usuario. 

5.14 Identificación y control de riesgos 

Con algunos de los equipos de trabajo de la Facultad se ha iniciado la identificación y 
control de riesgos operativos asociados a los procedimientos, particularmente con el 
equipo administrativo y el equipo académico, apoyados con el personal experto del 
nivel central se han realizado algunas reuniones que han permitido entender la 
dinámica para identificar los riesgos operativos de los procesos y establecer los 
controles respectivos, para esto se han tomado como base los mapas de riesgos 
levantados por el nivel central para todos los procesos con otros equipos de gestión y 
desde allí se han empezado a validar los riesgos, sus efectos y su impacto para validar 
y/o establecer así mismo los controles requeridos para mitigar o evitar la presencia de 
los riesgos mencionados. 

En adelante, se trabajara con los demás equipos interactuando con los expertos de 
nivel central a través de reuniones para dar a conocer la dinámica y posteriormente se 
adelantaran la revisión de los riesgos particulares asociados a cada actividad realizada 
en la Facultad de forma paralela a la validación de los procedimientos de cada 
dependencia, aprovechando la asociación que tienen entre si los procedimientos y los 
riesgos dentro de los procesos. 

5.15 Pasos a seguir 

Dado que requiere garantizar la validación e implementación de los procedimientos, 
tanto los levantados como los estandarizados, durante el primer semestre del año, 
manteniendo la figura de las reuniones periódicas con los equipos conformados, se 
realizaran las validaciones con los involucrados incluyendo tanto al personal directivo 
como a un representante de los usuarios, de acuerdo al procedimiento y su objetivo. 

A partir de lo anterior se establecerá un cronograma de trabajo con los equipos para 
revisar, validar e implementar los procedimientos y aprobar aquellos que correspondan 
a la Facultad o al Líder de Proceso realizarlo.  

De esta forma se procederá a interconectar el flujo general de los procesos y se 
establecerán e implementaran los indicadores que apliquen para controlar los 
procesos, sus insumos, sus procedimientos y sus resultados.  

Así mismo se debe continuar con la identificación y control de riesgos operativos de 
los procesos, para lo cual se trabajara paralelamente a la validación de los 
procedimientos, la identificación de riesgos asociados, su impacto y los mecanismos 
de control y prevención de ocurrencia de los mismos. 

Por otra parte, se continuará con la validación de la documentación implementada en 
los procedimientos, en interacción con los equipos y usuarios, evaluando su validez y 
necesidad, depurando, priorizando y consolidando dicha documentación de modo que 
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contenga la información suficiente y necesaria y que beneficie la comunicación entre 
usuario y servidor así como la agilidad y efectividad en los procedimientos. 

También se implementaran controles específicos a los procedimientos relacionados 
con contratación a través de los resultados arrojados por la implementación del archivo 
de control de trámites que se encuentra en articulación actualmente en todos los 
puestos de trabajo.  

Adicionalmente, se publicaran en lugares visibles los flujogramas de los 
procedimientos más comunes realizados en la Unidad Administrativa y en la Tesorería 
para que estén al alcance de los usuarios y ellos mismos en complementariedad con 
el archivo en línea puedan conocer el estado de sus solicitudes. 

Son múltiples los retos que propone la implementación del SIMEGE y estimular la 
participación y construcción de un Sistema de Gestión a través de este tipo de 
Convocatorias agiliza el proceso y contribuye a generar un ambiente dinámico 
permanente que favorece la disposición del personal hacia el cambio. 

Esta es la primera etapa de un proceso de construcción permanente que requiere el 
compromiso de todos los involucrados tanto de las directivas como de los servidores 
administrativos y el personal docente, pues solo de esta manera la prestación de los 
servicios ofrecidos por la Universidad mostrará un mejoramiento continuo. 

La integralidad de este Sistema genera complejidad al momento de su 
implementación, sin embargo se convierte en una herramienta poderosa para controlar 
el desempeño de la organización y generar el ambiente necesario tanto en los 
procesos, como en la información, la comunicación, la evaluación y el personal para 
enfocarse en el mejoramiento del desempeño y propender por una Universidad mas 
Ética y comprometida con el cumplimiento de sus objetivos. 

 

6. REVISTA AGRONOMÍA COLOMBIANA  Y  CENTRO EDITORIAL 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 

6.1 Revista Agronomía Colombiana 

Es una publicación de carácter técnico-científico indexada en A2 por Publindex 
(Colciencias) y su frecuencia actual es cuatrimestral (3 veces al año). Esta dirigida al 
sector agrícola, en diferentes áreas de la agronomía tropical. La revista Agronomía 
Colombiana en su preocupación constante de mejorar y elevar su calidad, se propuso 
la meta de ingresar al máximo índice bibliográfico internacional “ISI de Thomson 
Reuter”, proceso de evaluación realizado desde el tercer número del volumen 26 
(2008). Hasta la fecha se han enviado tres números (2009). 

Dentro de los principales ajustes que tomó la revista para aumentar la visibilidad y en 
concordancia a los criterios del ISI, se incluyen como mínimo dos artículos en inglés 
(por número) a través de la participación de un traductor contratado en los idiomas 
oficiales de la revista (inglés, español y portugués). Este profesional también colabora 
en la traducción de las publicaciones a estos idiomas de los profesores en pro de la 
productividad de la Facultad. 
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A nivel de impresión, la revista introdujo la entrega de separatas a los autores (copia 
del artículo empastado con la carátula de la revista), con la finalidad de reducir los 
costos de envío del artículo impreso y la consolidada participación de autores externos 
a la Universidad Nacional de Colombia. 

Dentro de las dediciones que se tomaron dentro del Comité Editorial en la mejora de la 
calidad de los artículos, los autores deben responder a cada una de las observaciones 
de los árbitros sustentando la realización o no de los cambios.  

Por otro lado, dentro de las múltiples estrategias para aumentar la visibilidad de la 
revista, se exigen a los autores el contacto de mínimo 5 investigadores en el tema del 
artículo (con amplia trayectoria en publicaciones) para enviarles la versión digital (pdf) 
de la publicación, como medio de difusión no solo de la revista sino de los grupos de 
investigación que publican en ella. De esta forma se busca aumentar la citación de 
Agronomía Colombiana y la recepción de manuscritos. Esto se ha realizado en los 
cuatro últimos números (2009).  

La revista ha fortalecido la visibilidad en Internet acogiéndose a los lineamientos de 
Open Access, al colocar el contenido de sus números (desde el 2003) en la página 
web de la Facultad (sitio oficial) y los dos últimos números en la red virtual de revistas 
de la Universidad Nacional de Colombia (Sinab). Con este soporte se espera ingresar 
al sistema bibliográfico Redalyc (invitación directa) y mantener la presencia en 
SciELO, CAB-ABSTRACT, CABI Full Text, Agris (FAO), Publindex y Latindex. En 
estos momentos tenemos 2.500 citaciones en google como “Agron. Colomb.” (nombre 
abreviado de la revista) y 660.000 citaciones como “Agronomía Colombiana”. 

La revista se ha mantenido desde su última indexación como A2 (según Publindex, 
Colciencias en 2008) por mantener el 90% de los autores ajenos a los miembros del 
Comité Editorial y árbitros o evaluadores de la revista. El 60% de nuestros autores son 
externos a la Universidad Nacional de Colombia. 

El 66% de nuestros árbitros son externos a la Universidad Nacional de Colombia. El 
nivel académico del 41% de nuestros árbitros tiene doctorado, el 39% maestría, para 
un total del 80% con nivel igual o superior con estudios de maestría. Los miembros del 
Comité Editorial y Científico tienen nivel académico de doctorado. Todos los miembros 
de nuestro Comité Científico publican en revistas indexadas internacionalmente para 
cuidar la calidad técnico-científica de las publicaciones. El 50% de los miembros del 
Comité Editorial pertenecen a instituciones extranjeras. 

6.2 Centro Editorial de la Facultad de Agronomía 

Ante la necesidad de mantener la excelencia académica de las publicaciones que 
llevan el sello de la Universidad Nacional de Colombia (escudo) y la agilidad de los 
procesos de impresión, se decidió crear el Centro Editorial de la Facultad de 
Agronomía, que llevará las riendas de las publicaciones de la Facultad como la revista 
Agronomía Colombiana y sus libros. Como primera medida se unificó un solo Comité 
Editorial de la revista y el Centro.  Se crearon las resoluciones de funcionamiento de la 
revista Agronomía Colombiana y del Centro Editorial. 

Se hizo el trámite de evaluación por parte de pares del libro “Flora arvense del 
altiplano Cundiboyacense de Colombia” de los autores Cilia L. Fuentes, Evelio René 
Eraso Cerón, Olegario Alberto Sequeda Martínez y Wilson Piedrahíta Cañola que fue 
autorizado para su posterior impresión. 
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Se prevé tener una planeación anual de las publicaciones que inicia desde 2010 
debido a reciente creación del centro. 

Se adjunta en los  Anexos 8 y 9  el texto de las resoluciones del funcionamiento de la 
Revista Agronomía Colombiana y de la creación del Centro Editorial, respectivamente. 

 

7. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

7.1. I SEM- 2009 

7.1.1 Programa inducción a estudiantes de nuevo ingreso 

Durante dos semanas, previos al inicio de clase se realizó el, proceso de inducción a 
60 estudiantes de nuevo ingreso. Dichas actividades incluyen presentaciones 
institucionales del programa académico, servicios académicos, servicios de bienestar. 
Así mismo se realizan actividades de acercamiento a la profesión que incluyen 
encuentros con los gremios y egresados. También se incluyen actividades de 
convivencia e integración a las cuales también se invita a los familiares de los nuevos 
estudiantes. 

7.1.2 Programa  de servicios socio-económicos 

Este programa incluye la apertura de convocatorias, recepción de aplicaciones y 
trámite ante la dirección de bienestar y la dirección de admisiones. La Tabla 22 ilustra 
los subprogramas y el número de estudiantes beneficiados. 

Tabla 22. Subprogramas y el número de estudiantes beneficiados del programa  de 
servicios socio-económicos. 

Subprograma Estudiantes 
beneficiarios

Bono alimentario 25 
Condonaciones beca préstamo 10 
Fraccionamiento matricula 53 
Reubicación socio-economica 13 
Préstamo estudiantil 52 

7.1.3 Programa proyectos especiales 

Se ha estimulando el interés de los estudiantes por presentar y participar en proyectos 
especiales que tienen impacto en su formación humanística, técnica y artística. En 
este programa existen dos subprogramas: Proyectos estudiantiles a través del cual se 
beneficiaron en el presente semestre 15 proyectos a los cuales se les asignó 15 
millones por parte de la Facultad y 15 millones por parte de la Dirección de Bienestar 
de Sede. El otro subprograma es el de Jardines productivos. Este subprograma 
convocó a estudiantes de diferentes carreras de la Sede a participar en la 
implementación de huertas en el campus denominadas jardines productivos pues 
cumplen con la doble función de proveer plantas para alimento o hierbas aromáticas 
y/o medicinales; así como también la función de ornato del campus. En este 
subprograma están vinculados 10 estudiantes monitores. 
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7.1.4 Programa escuelas deportivas 

Con la meta de brindar a los estudiantes de la Facultad oportunidades para el buen 
uso del tiempo libre y de su formación integral, la Facultad organizo una programa de 
deportes, que ofreció entrenamiento en futbol, baloncesto y volibol a alrededor de 40 
estudiantes. 

7.1.5 Programa actividades lúdicas 

Este programa se creó en el segundo semestre de 2008 y su coordinador es un 
egresado que se ha dedicado al teatro y la actuación. En el I Sem-209 se realizaron 
actividades dos veces por semana en teatro y mensualmente un evento lúdico-musical 
dirigido a toda la comunidad de la Facultad. 

7.1.6. Programa de egresados 

El programa de egresados sigue la normatividad establecida para toda la Universidad. 
Hasta la actualidad se han inscrito 1088 egresados y de ellos se han carnetizado 110 
(80 en el último año). Cada Semestre se realiza un encuentro masivo de egresados 
con el fin de mantener los vínculos y de promover actividades de formación continua y 
diligenciamiento de información para el SIE. 

7.2 II SEM-2009 

Se tuvieron varios programas y se realizaron diversas actividades en el II semestre del 
2009 tendiendo a la creación de espacios apropiados que generen el BIENESTAR de 
estudiantes, docentes y administrativos. Algunas de estas actividades y programas 
son a nivel de Sede y las otras se generaron directamente desde la Facultad. 

7.2.1. Bono alimentario 

El programa de Bono alimenticio ha tenido muy buena acogida en la Facultad teniendo 
casi el doble de inscritos. En el I Semestre-2009 se inscribieron  23 estudiantes, y en 
el II-2009, 43 estudiantes (Anexo 10). Los 43 estudiantes realizan su servicio social en 
diferentes áreas de La Facultad, siendo el área administrativa la que más estudiantes 
tiene a su servicio (37%), le sigue  laboratorios con 21%, informática y jardines 
productivos tiene 11.6% y por ultimo biblioteca y otros cargos con 9.3% (Figura 2).  

 

Figura 2. Actividades en las que participaron los estudiantes de bono alimentario en II-
2009. 
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7.2.2 Condonaciones 

Por medio de la normatividad de condonaciones de préstamo estudiantil, la Facultad 
otorga exoneración parcial o total a algunos de sus estudiantes como distinción o 
reconocimiento por méritos académicos extraordinarios. En este semestre la Facultad 
otorgo 26 condonaciones, de las cuales 11 son de semestres pasados. 

Graduados II- 2008 y I-II SEM-2009 

Se condonó por la totalidad de la deuda a la estudiante de pregrado graduada el 17 de 
Julio de 2008 DIANA CAROLINA ORTIZ VALLEJO (CC. 53.082.697), con promedio 
general de 4.0 (Cuatro punto cero) en el Segundo Semestre de 2008. Por la totalidad 
de la deuda a estudiantes graduados en el  primer semestre de 2009 y  otorgadas  en 
el segundo Semestre de 2009, se condono a 11 estudiantes de pregrado, y a 8 
estudiantes en el Segundo Semestre de 2009.  Por la mitad del saldo del préstamo 
estudiantil a estudiantes graduados en el primer semestre, se condonó la deuda a dos 
estudiantes, y a tres en el II SEM-2009, en razón a que terminaron el plan de estudios 
en un tiempo igual o menor al determinado por el plan de estudios (Anexo 11). 
Adicionalmente, se condonó por la mitad del saldo al estudiante ELIAS ALEXANDER 
SILVA ARERO (CC. 1.070.959.487 y promedio de 3.88) en el primer Semestre de 
2009, por ser un estudiante que se ubicó dentro del siguiente 10% del mayor 
promedio, el cual se determina sobre la totalidad de estudiantes matriculados en la 
carrera en dicho semestre, que cumplan con la carga académica completa, el cual no 
fue inferior a 3,5 

7.2.3 Fraccionamiento 

Esta actividad de bienestar le permite diferir a los estudiantes el monto de su matrícula 
en 3 cuotas. En el primer semestre se inscribieron 53 estudiantes, y en el segundo 
semestre de 2009, 12 estudiantes. En total fueron 46 estudiantes diferentes en este 
programa para el 2009 (Anexo 12). 

7.2.4 Reubicación 

A través de este programa, 17 estudiantes solicitaron reubicación socioeconómica en 
la tabla de derechos de matrícula por tener cambios notables en su situación socio-
económica o por  error en la tabulación que se les asignó anteriormente (Anexo 13).                              

7.2.5 Préstamo-estudiantil 

En este periodo, nueve estudiantes de bajos recursos recibieron un  apoyo económico 
de carácter reembolsable destinado a cubrir parcialmente aquellos gastos de 
sostenimiento que posibiliten un adecuado desempeño académico (Anexo 14). En la 
actualidad hay 60 estudiantes inscritos en este programa. 

7.2.6 Proyectos estudiantiles 

Este semestre se presentaron 10 proyectos estudiantiles de los cuales 3 fueron 
aplazados para el próximo semestre. Estos proyectos tienen el  propósito de impactar 
significativamente las áreas de formación académica, desarrollo humano, salud y 
recreación y deporte  (Anexo 15). 

7.2.7 Programa de egresados 
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En el II semestre de 2009 se inscribieron 409 egresados, teniendo en la actualidad 
1.320 activos en el Sistema  Información de Egresados (SIE) de un total de 3.151 
egresados  (Figura 3). 

                                        

Figura 3. Total de egresados de la Facultad de Agronomía y número de inscritos al 
SIE. 

 
Para completar nuestra base de datos de egresados, se recurrió a tres tipos de 
acciones: (1) conseguir un espacio en un stand de una empresa que apoyó al 
programa en la jornada  AGROEXPO. Se participo durante dos fines de semana 
informando y registrando a todos los egresados de la Universidad de Colombia. Se 
recogieron 240 egresados en total a nivel nacional de los cuales 70 son egresados de 
Agronomía. (2) realizar llamadas  invitándolos a conocer y a vincularse al programa 
para que participen de sus beneficios. Se realizaron 173 llamadas a  egresados de 
1998  y años anteriores, y  (3) campaña masiva por el Facebook tratando de contactar  
egresados no inscritos al programa. 

Una de las funciones del programa de egresados y en la cual la Facultad ha querido 
colocar todo su esfuerzo ha sido en la  búsqueda de ofertas laborales  para sus 
egresados. Durante  este periodo se logro informar de 40 ofertas a los Ingenieros 
Agrónomos. Estas fueron enviadas por correo electrónico y otras  publicadas en el 
sistema de Información de Egresados (SIE). 

Se recibieron las siguientes ofertas, distribuidas así: 

• Ingenieros Agrónomos con especialización en áreas como sistema de 
información geográfica (SIG), diseños estadísticos y fisiología vegetal (5 ofertas) 
• Perfil con experiencia en áreas como cultivo de caña de azúcar, frutales, 
producción limpia, cultivo de hortalizas, cultivo de flores, cultivo de palma y  
agronegocios. (23 ofertas). 
• Ingenieros Agrónomos generales (7 ofertas, de las cuales, 3 para recién 
egresados)  
• Laborar en Estados Unidos (5 ofertas) 
 

De  las solicitudes que se enviaron a los egresados, en un 80% de los casos la 
persona contratada fue egresada de esta Facultad. En la Figura 4  se puede ver como 
se comportaron las ofertas laborales en el II semestre según el perfil solicitado. 
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Figura 4.  Comportaron las ofertas laborales paya egresados de la Facultad de 
Agronomía en el II semestre, según el perfil solicitado. 

En pro de mantener los lazos comunicativos entre el alma Mater y los egresados se 
promueve la  búsqueda y el envío de información relacionada entre otros con el sector 
agrícola colombiano, actividades culturales, actividades académicas de la Facultad y 
La Universidad.  En este semestre se han enviado 52 correos divididos en: 

• Informativos: Son los correos que contenían algún tipo de información: Modelos 
empresariales, Plan global de desarrollo, agradecimientos etc. Se enviaron 15 correos. 
De los cuales 4 informaban de Becas nacionales e internacionales. 
• De Invitación: Se enviaron 27 correos invitando a los egresados a diferentes 
eventos como : conversatorio de protección vegetal, cambio climático, congreso 
colombiano horticultura, socializaciones de grado, plan global de desarrollo, tarjeta 
profesional Ingeniero Agrónomo, curso libres juveniles, lanzamientos de libros, 
Agroexpo y seminario de enfermedades de la Gulupa entre otros. 
• Agronotas: Son los correos de información del Agro generados por las 
investigaciones realizadas en diferentes Facultades a nivel Nacional. Se enviaron 8.  

 El programa de egresados también hizo presencia con los graduandos dictándoles un 
taller de emprendimiento a cargo de un Ingeniero Agrónomo haciendo énfasis en 
emprendimiento y creación de empresas e identificación de fuentes para apoyo 
empresarial en donde obtienen herramientas para la creación de empresa  y un taller 
de inserción a la vida laboral a cargo de una psicóloga de la Universidad donde tocan 
temas como Reconocimiento de habilidades profesionales, perfil profesional, hoja de 
vida y soporte, pruebas entrevistas y visita domiciliaria. Estos dos talleres tuvieron una 
duración de  todo  un día. En este II de 2009 semestre se impartieron 3 talleres. 

7.2.8 Proyecto jardines productivos 

En este proyecto la dirección de bienestar presta su apoyo con 12 monitores de Bono 
alimentario los cuales se encargan de las labores de campo. De estos 12 , 5 
estudiantes entraron directamente a trabajar con la convocatoria de bono por parte de 
bienestar y los restantes fueron por un convenio especial abierto para los jardines 
productivos de parte de bono alimentario. 
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7.2.9 Feria de la salud 

Se realizó una feria de salud para estudiantes, docentes y administrativos. Se hicieron 
valoraciones médicas, vacunas, examen de senos, examen de ojos, charlas sobre 
sustancias tóxicas alucinógenas. Adicionalmente, se realizó una feria de La Salud 
Educativa para estudiantes por 3 días donde  hubo juegos didácticos sobre Educación 
sexual, sustancias tóxicas y examen de odontológicos. 

7.2.10 Vitalízate 

Se hicieron 4 jornadas del programa “Sigue tu medida”  
1° jornada: Participaron los estudiantes admitidos II semestre 2009. 
2° jornada: Participaron todos los estudiantes de La Facultad 
3° y 4° jornada: Participaron  docentes y administrativos y se realizó un seguimiento al 
primer examen. 

7.2.11 Asignación de casilleros 

La  Dirección de Bienestar cuenta con 200 casilleros  en el primer, segundo y tercer 
piso.de los cuales se tienen asignados 100 casilleros a los estudiantes y el resto se 
encuentran en reparación para darles uso el siguiente semestre.  Las convocatorias se 
hacen semestralmente adjudicando los mejores casilleros a los estudiantes de mejor 
promedio.  

 
7.2.12 Campaña sonríe 

Se realizó esta campaña colocando en todas las oficinas y laboratorios una carita feliz 
con frases de cortesía invitando a la comunidad universitaria a mejorar los modales y 
el mejor trato. 
 

7.2.13 Salud ocupacional 

Colaboración en citar  y estar pendientes de todo lo relacionado para las reuniones de 
GAESO, y elaboración de actas. Apoyo al programa orden y aseo con los laboratorios 
de La Facultad. 
 
7.2.14 Feria sobre carreras que ofrece la universidad 

Durante dos días se organizó un Stand en la Concha acústica, donde se informaba 
sobre las carreras que tiene la Universidad, orientación sobre cada una de ellas a los 
estudiantes que solicitan la información, tuvo mucha acogida,  vinieron muchos 
colegios de la ciudad, además de gente particular. 

 
7.2.15 Administrativos 

Invitación y logística Almuerzo para administrativos y apoyo transporte para salida a 
Villeta, como actividad de integración de fin de año 2009. 
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8. INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PLAN DE REGULARIZACIÓN 
DEL EDIFICIO 500-AGRONOMÍA 

8.1. Inversión 

Se destaca la inversión realizada en la compra de equipos GPS para docencia, de 
computadores para uso de los docentes y el personal administrativo, la compra de 
equipos para los laboratorios con presupuesto de la Escuela de Posgrados, compra de 
videobeams para la Escuela de Posgrados, la compra a finales del II SEM-09 de 20 
estereoscopios para docencia en Entomología, el patrocinio de comisiones nacionales 
e internacionales a los profesores para presentar resultados de sus proyectos de 
investigación, entre otros. Igualmente, se patrocinó a los representantes estudiantiles 
su asistencia a reuniones de representación estudiantil en otras ciudades, así como el 
Congreso de la Federación de Estudiantes de Agronomía. Se ha realizado algunas 
mejoras en los laboratorios de Agrobiotecnología, Fisiología Vegetal, Fitopatologia y 
Microbiología, y en algunas oficinas de docentes y de administración. Los laboratorios 
han resultado altamente beneficiados por la adquisición de equipos con base en las 
financiaciones de los proyectos de investigación que se están realizando con el 
Ministerio de Agricultura y otras entidades. Al final de esta vigencia, se contrataron 
adecuaciones y mobiliario para las oficinas de Unidad Administrativa, Tesorería y el 
CIER. 

8.2 Infraestructura Física y Plan de Regularización del Edificio 500-Agronomía 

En el I SEM-2009 se recibió adecuada el Ala Norte del edificio, e inmediatamente se 
hizo uso de la mayoría de los espacios (segundo y tercer piso), correspondientes a 
salones de clase, oficinas de profesores y dos espacios para bienestar de estudiantes 
(salas de estudio). El espacio de esta misma ala en el primer piso, se ocupará por el 
CIER y nuevas salas de informática, al igual que las nuevas oficinas de la Unidad 
Administrativa y la Tesorería en los espacios que actualmente está ocupando el CIER, 
una vez se entregue el mobiliario, lo cual se espera que no pase del mes de febrero-
2010. 

Este año, bajo la dirección de la Oficina de Planeación de la Sede, se completó el Plan 
de Regularización del Edificio 500-Agronomía. Se adjunta CD con los archivos 
correspondientes (planos y listado y fotografías de los equipos de los laboratorios 
actuales).  Para el 2010 se solicitará a la Oficina de Planeación-Sede Bogotá, 
continuar trabajando en el diseño interno de los laboratorios. 

El  plan de regularización que se llevó en la Facultad de Agronomía tuvo el propósito 
de revisar la infraestructura del Edificio y planear la reconstrucción de algunos de sus 
espacios, dando cumplimiento así a su primera Fase. Esta primera fase constó de la 
elaboración de planos para la restructuración de los espacios físicos, para cada uno de 
los cuatro pisos que constituyen el edificio 500 de la Facultad de Agronomía, de la 
recolección de Información de los Laboratorios de la Facultad, para la cual se diseñó 
un formato de “Ficha de Valoración de Equipos”  por cada laboratorio y se aplicaron 
encuestas a los profesores directores de cada uno de ellos. En esta primera etapa se 
conto con la participación de las Arquitectas Luz A. Rodríguez y Cristina Riaño de la 
Dirección de Planeación, el profesor Aníbal Herrera, La Ingeniera Adriana Vargas y 
tres monitores de la Facultad. 
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8.2.1 Encuestas laboratorio 

Se realizo una encuesta a cada profesor director de los laboratorio  de la Facultad (19 
laboratorios de investigación y docencia y 1 laboratorio de informática del área de 
Geomática), la cual constó de  preguntas como: Número personas que trabajan, 
número de puestos ideales, servicios que necesitan, tipos de actividad, equipos 
comunes, equipos necesarios,  equipos para dar de baja , entre otros,  con el fin de 
conocer las necesidades puntuales y comunes de cada Laboratorio y  darles solución 
en las siguientes fases del plan. 

Con base a estas encuestas se realizo un cuadro resumen que recopiló toda esta 
información para poder homogenizar las respuestas y proceder a concretar las 
necesidades generales y especificas que se tengan (Se incluye en el CD Anexo: “Plan 
de regularización Edificio 500-Agronomía, 2009”) 

8.2.2 Fichas de valoración equipos laboratorio 

En esta etapa se realizo la valoración de equipos, detallando las características 
específicas de cada equipo, así como  requerimientos reales de espacio y  de 
instalaciones, lo cual se diligenció en un formato de ficha especial para valorización 
por cada laboratorio, que incluía el plano de este con la localización específica de cada 
equipo con su respectiva foto. 

 

9. PLANES  OPERATIVO 2009-2010 Y DE DESARROLLO 2010-2012 

En el Anexo 16 (en CD de Informe de Gestión-2009) se incluye el plan operativo 2009-
2010, elaborado bajo los lineamientos del SIMEGE. Este Plan Operativo, incluye 
mecanismos de seguimiento para su implementación 

Se construyó del Plan de Desarrollo de la Facultad 2010 – 2012, considerando que se 
trata de un elemento estratégico fundamental a partir del cual se estructuran todas las 
acciones a tomar por el equipo de gestión, en concordancia con el plan de Sede y el 
Plan Global de la Universidad. Este plan se estructuró con base en los resultados y 
propuestas producto de los claustros de profesores y estudiantes de la Facultad, así 
como de las acciones propuestas por todas las dependencias de la Facultad; además, 
se integraron por supuesto las acciones relacionadas con la implementación efectiva 
del UN-SIMEGE en la Facultad. En el Anexo 17 (en CD de Informe de Gestión-2009) 
se incluye el plan de desarrollo 2010-2012. Igualmente, la Facultad participó en las 
propuestas de Plan global de desarrollo de la UNC. Las discusiones de dieron 
principalmente en el Consejo de Facultad y en las reuniones de Claustro de 
Profesores. 

Para el primer semestre de 2010 se propone consolidar y fortalecer los procesos 
citados  en este informe.  Ello implica consolidar la participación del Profesorado y de 
las Secciones, así como de los Estudiantes. En particular, es necesario promover un 
mayor dinamismo y participación de las Secciones en la toma de decisiones de la 
Facultad. De otro lado, la situación con respecto a los escasos recursos para 
Profesores Ocasionales, Auxiliares de Docencia y Monitores, es un aspecto crítico que 
merece particular análisis por parte de toda la comunidad académica de la Facultad. 
Igualmente, se debe considerar que la participación del Profesorado en proyectos se 
ha incrementado considerablemente, con un gran aporte al desarrollo académico; pero 
igualmente, con un importante aumento en el volumen de trámites administrativos a 
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nivel de Facultad. Para dar respuesta a estas nuevas condiciones se requiere trabajar 
más intensamente en el SIMEGE. Así mismo, considerando la importancia de 
fortalecer la extensión y, dadas las limitaciones financieras de la Facultad, se deben 
promover acciones para buscar mayores ingresos, manteniendo y fortaleciendo 
nuestros compromisos misionales; en esta dirección, el programa de educación 
continua, recientemente iniciado por el CIER, requiere decidido apoyo de todo el 
Profesorado. 

 

10. GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2009 (A 30 DE DICIEMBRE-09) 

Se presenta a continuación un resumen de la Gestión Financiera para la vigencia 2009 
de la Facultad de Agronomía. Una de las metas propuestas fue la ejecución financiera 
de todos los proyectos y contratos que se vienen desarrollando, contando con el apoyo 
del equipo de trabajo asignado a la Unidad Administrativa, así como de personal de 
apoyo contratado por órdenes de servicio, para poder cumplir con los requerimientos 
académico-administrativos de todas las instancias de la Facultad. 

La ejecución de ingresos para el primer semestre del Fondo Especial de la Facultad 
para la vigencia 2009, asciende a la suma de $5.661.192.183,oo, distribuidos así: 
Empresa 2011 - Proyectos de Extensión en la suma de $985.358.821,oo y para la 
Empresa 2061 - Proyectos de Investigación en la suma de $4.675.833.362,oo. La 
ejecución de gastos correspondió a la suma de $3.013.771.456,oo, representados 
para la empresa 2011 en la suma de $ 912.290.487 y para la 2061 en la suma de $ 
2.101.480.969,oo, lo cual equivale cerca del  53% de ejecución de gastos con respecto 
a los ingresos (Tabla 23). 

La ejecución de ingresos para el segundo semestre del 2009 ascendió a la suma de $ 
5.229.477.233,oo distribuidos así: en la Empresa 2011 - Proyectos de Extensión, en la 
suma de $ 1.757.169.549.oo y para la Empresa 2061 - Proyectos de Investigación, en 
la suma de $ 3.472.307.684,oo. La ejecución de gastos para el mismo periodo 
asciende a la suma de $ 4.210.288.642,oo representados para la empresa 2011 en la 
suma de $1.260.818.317,oo y para la empresa 2061 en la suma de 
$2.949.470.325,oo, lo cual equivale a un  80,5% de ejecución de gastos con respecto 
a los ingresos (Tabla 23). 

Tabla 23. Ejecución de ingresos y gastos del Fondo Especial de la Facultad de 
Agronomía-Empresas 2011 y 2061, para la vigencia 2009. 

Período Ingresos Gastos % Ejecución
I SEM-09 

Empresa 2011 
985.358.821 912.290.487

Empresa 2061  
4.675.833.362 2.101.480.969

Sub-total 5.661.192.183 3.013.771.456 53,2 
II SEM-09 

Empresa 2011 1.757.169.549 1.260.818.317
Empresa 2061  3.472.307.684 2.949.470.325

Sub-total 5.229.477.233 4.210.288.642 80,5 
TOTAL-09 10.890.669.416 7.224.060.098 66,3 
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Las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y extensión para el 2009,  
correspondieron principalmente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
COLCIENCIAS, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y a otras 
fuentes de financiación. Es de anotar que durante los próximos 3 años se espera 
recibir del Ministerio de Agricultura un total de $1.460.362,374.oo.  

Los ingresos del proyecto genérico de la Facultad en la vigencia de  2009 ascienden a 
la suma de $826.883.180,oo y los gastos ascienden a $600.999.483,oo. Los ingresos 
del proyecto Escuela de Postgrados corresponde a la suma de $550.000.000,oo y los 
gastos de $433.330.722,oo  

En resumen, en cuanto a la ejecución presupuestal durante la vigencia 2009 se recibió 
en total ingresos por la suma de $10.890.669.416,oo y se ejecuto un total de 
$7.224.060.098,oo, quedando un saldo de $3.666.609,318,oo. 

El Fondo Especial de la Facultad de Agronomía en la vigencia 2009 presenta, respecto 
a años anteriores,  un crecimiento importante en los ingresos recibidos de diferentes 
fuentes (Tabla 2) siendo los más sobresalientes los ingresos por Rentas Contractuales 
(Contratos y Convenios), proyectos patrocinados por el Ministerio de Agricultura, 
Ministerio del Ambiente, Corredor Tecnológico Agroindustrial, Proyectos de Extensión, 
Análisis de Laboratorios, Rendimientos Financieros, e Ingresos de Postgrados por 
Matriculas y Derechos Académicos, aspecto este que indica un comportamiento de 
mayor cubrimiento en el área académica de los postgrados llegando así a nuevos 
mercados y profesionales que desean avanzar en su conocimiento académico y 
científico.  

Como se puede observar en la Tabla 24 los ingresos del año 2009 ascendieron a la 
suma de $10.890.669.416,oo mientras que los gastos fueron de $ 7.224.060.098,oo  lo 
cual indica que hubo un aumento entre el año 2008 y 2009 en la suma de $ 
4.290.933.346,oo  en cuanto a los ingresos, mientras que los gastos para el 2009 fue 
de $7.224.060.098,oo y en el 2008 de $3.571.850.031,oo (Tabla 2).  

Tabla 24. Evolución de Ingresos y Gastos entre 2005 y 2009, en la Facultad de 
Agronomía. 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009  

INGRESOS 2.574.031.790 2.338.112.300 3.735.415.357 6.599.736.070 10.890.669.416  

GASTOS 1.666.889.752 1.534.380.628 2.420.983.418 3.571.850.031 7.224.060.098  

EXCEDENTES 907.142.038 803.731.672 1.314.431.939 3.028.551.039 3.666.609.318  
  

 
 

11. OTRAS ACTIVIDADES 
 

Adicionalmente, la decana ha estado trabajando permanentemente en el Programa 
SIMEGE de la Facultad de Agronomía, asiste a los Consejos/Juntas directivas de: 
Facultad, Sede, Académico, Marengo, Instituto de Biotecnología, Instituto de Genética, 
Corredor Tecnológico Agropecuario y Comité Nacional de Matriculas. Además, dos de 
mis estudiantes de doctorado culminaron sus estudios sustentando sus tesis 
doctorales, y actualmente soy la directora/codirectora de dos estudiantes de doctorado 
y de un estudiante de maestría. También, he servido de jurado de tesis de maestría y 
de seminarios de estudiantes de doctorado, así como de réferi de revistas 
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internacionales. Tres capítulos de mi autoría de libros internacionales fueron 
aceptados para su publicación, y sometí dos artículos para publicación, uno en 
Agronomía Colombiana y otro en una revista internacional. He trabajado en cuatro 
proyectos de Investigación/Extensión, dos de ellos financiados por el Ministerio del 
Ambiente (Anexo 7). La decana ha asistido y participado en diferentes eventos, 
seminarios y conferencias del sector productivo y estatal, representando a la 
Universidad Nacional. 
 
Quiero agradecer vivamente a todo el equipo que conforma el cuerpo directivo y 
administrativo de la Facultad de Agronomía durante 2009, así como a cada uno de los 
profesores y miembros del personal administrativo, por su gran dedicación y 
compromiso, pues sin su apoyo y participación, no hubiera podido presentar hoy los 
logros y resultados antes expuestos. 

 

 

 

CILIA LEONOR FUENTES 

Decana 

Bogotá, a 13 de enero de 20010 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Presentación de la experiencia de Acreditación Regional RIACES 
 
 
En el año 2006 se realizaron tres talleres de Armonización de Criterios para la acreditación de 
carreras de Agronomía, Medicina e Ingeniería convocados por RIACES. 

 

Como resultado de estos Talleres se acordaron documentos de Criterios Armonizados 
regionalmente  para  la  acreditación  de  carreras  de  estas  titulaciones  y  se  acordó  la 
realización de una experiencia de acreditación regional   con base en dichos criterios. 
Estos documentos pueden consultarse en www.riaces.net 

 El cronograma  propuesto disponía los pasos a seguir para la implementación de la 
experiencia. Estos se resumen a continuación:       

 

CRONOGRAMA DE TAREAS  

PARA LA REALIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE ACREDITACIÓN REGIONAL  

EN BASE A LOS CRITERIOS ARMONIZADOS EN LOS TALLERES RIACES. 

 

Hasta 15 de marzo 2008 
Los documentos de Criterios de las tres titulaciones llegan a CONEA. 

Responsables:  

de Agronomia  Uruguay      

de Ingeniería   Argentina Paraguay     

de Medicina    Ecuador‐ Paraguay 

Marzo- abril 
Convocatoria de RIACES para que cada agencia seleccione en su país  las carreras que 
participarán, 3 como máximo, con 3 cohortes de egresados y reconocida en su país (no 
necesariamente acreditada) 

Mayo a agosto 
Período de Autoevaluación de las carreras a cargo, instrumental y financieramente, de 
cada agencia nacional. 
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Marzo a julio: Pares evaluadores 

Las  agencias  presentarán  nombres  de  pares  para  participar  de  los  Talleres  de 
formación de evaluadores de  las  tres  carreras. Hacer  términos de  referencia para  la 
selección y la participación en el Registro de expertos RIACES.  

‐las agencias presentarán propuestas de entrenamiento de pares  

Agosto, septiembre, octubre 

Talleres de pares para el registro internacional‐ en relación con el tipo y número de 
carreras presentadas. 

Octubre, noviembre y diciembre 

Concluída  la  autoevaluación  cada  agencia  comunicará  a RIACES para que  autorice  y 
financie el Comité de pares para la visita convocado por la Agencia respectiva. 

‐Los  informes de pares se entregarán a  las agencias que resolverá  la acreditación o  la 
no acreditación por aplicación de criterios y según sus propios procedimientos.   

En  función  de  estos  acuerdos  y  de  otras  instancias  e  instituciones  o  grupos  que 
trabajaron sobre la acreditación regional contribuyendo al desarrollo de la experiencia, 
y  del  tratamiento  del  tema  en  las  sucesivas  Asambleas  y  Reuniones  del  Comité 
Directivo de RIACES,    se delinearon  los  acuerdos que permitieron  los  avances  en  la 
acreditación regional RIACES y que se señalan a continuación: 

 Participan  de  esta  experiencia  carreras  de  las  titulaciones  de  Medicina  y 
Agronomía,  una  de  cada  titulación  por  país  miembro  de  RIACES,  que  lo  solicite  
voluntariamente a través de la agencia nacional. 
 Se dispuso la designación de una Coordinación técnica en la Oficina Técnica de 
RIACES para las comunicaciones con las agencias y el diseño de instrumentos, a la que 
pueden  dirigirse  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico 
adrianac@coneau.gov.ar 
 Las  carreras  formalizan  su  decisión  de  participar  en  la  experiencia  ante  la 
agencia  nacional  respectiva,  inscribiéndose  a  través  de  un  formulario.  En  este 
formulario debe figurar el compromiso del Rector o autoridad máxima de la Institución 
sobre  la  participación,  el  conocimiento  de  los  criterios,  y  la  aceptación  de  los 
procedimientos  y  Juicio  de  pares.  Se  elaboró  y  envió  a  las  agencias  un  formato 
sugerido para dicha formalización que también se encuentra en www.riaces.net 
 Se  acepta  como    Informe  de  Autoevaluación  para  la  participación  en  la 
experiencia  de  acreditación  regional  el  que  las  carreras  han  presentado  para  las 
acreditaciones nacionales u otras.   Se propone a cada una de ellas, si así  lo quisiese,  
que  lo actualice o complete analizando el cumplimiento de  los Criterios Armonizados 
RIACES. Se adopta esta decisión para evitar duplicar los esfuerzos de las carreras, para 
poder  cumplir  con  los  tiempos de  los procesos  y del  financiamiento  y porque  se ha 
consultado sobre las fechas de estas autoevaluaciones y su vigencia al presente.  
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   Las agencias recibirán el  Informe de Autoevaluación de parte de  las carreras 
participantes  y  lo  enviarán  a  los  integrantes  de  los  Comités  de  pares  que  han  sido 
organizados  desde  la  Coordinación  técnica  con  el  criterio  de  incorporar  al  mayor 
número  de  países  y  expertos  que  han  participado  de  la  redacción  de  los  Criterios 
Armonizados y para facilitar la organización.   Los pares  han sido consultados sobre su 
disponibilidad en  las  fechas previstas por  las agencias y  se  les ha hecho  conocer  las 
carreras  a  acreditar para que  se excusen  frente  a un posible  conflicto de  intereses,  
manifestando  su  acuerdo  para  la  participación.  Han  presentado  un  Curriculum 
actualizado que puede consultarse en www.riaces.net 
 La selección y formación de los pares evaluadores prevista en el cronograma, se 
ha  considerado  cumplida  al  comprometer  la  participación  de  los  expertos  de  las 
titulaciones que acordaron los Criterios Armonizados. De ese modo se asegura que los 
pares evaluadores conocen las normas y procedimientos a aplicar. 
 Las  agencias  designarán  una  persona  de  sus  equipos  para  acompañar  las 
actividades del Comité.  
• Cada uno de los Comités que realizarán la acreditación y la visita de evaluación 
externa se integra con Pares expertos de las titulaciones Medicina o Agronomía, que han 
participado en los talleres de Armonización regional RIACES, del siguiente modo:   
‐Un par de los países participantes visitando carreras en otro país participante  

‐Un par con experiencia en acreditación regional   

‐Un par del país que presenta la carrera y  

‐Un técnico de la Agencia 

 El  par  nacional  deberá  elegirse  entre  los  participantes  de  los  talleres  de 
armonización.  En  su  defecto,  se  propondrá  otro  experto  –  médico  o  ingeniero 
agrónomo  según  la  carrera  a  visitar,  que  deberá  acreditar  antecedentes  de 
participación en procesos de acreditación. Se pondrá a disposición de RIACES y de  las 
instituciones su curriculum.  
 Las  Guías  que  utilizarán  los  Pares,  se  elaboraron  sobre  la  base  de  los 
documentos  nacionales  de  los  países  participantes  y  del  Mercosur  desde  la 
coordinación  técnica  de  la  experiencia.  Estas Guías  son  de  uso  obligatorio  para  los 
comités  ya  que  organizan  la  emisión  de  juicios  profundos  y  homogéneos  sobre  el 
cumplimiento de criterios y facilitan de ese modo la equivalencia de los dictámenes. Se 
enviarán  a  las Agencias  participantes  para  que  éstas  la  pongan  a  disposición  de  los 
Pares una vez constituidos los Comités. 
• Las visitas se realizarán entre enero y marzo 2009.  
• Cuando  los  pares  hayan  realizado  la  visita  y  tengan  listos  sus  Informes  de 
Evaluación en el formato de la Guía, lo enviarán a la Agencia correspondiente que lo 
remitirá  al  Comité  directivo  de  RIACES.  Este  habrá  organizado  la  actuación  de  un 
grupo  compuesto  por  tres  directivos  o  técnicos  de  RIACES  o Agencias Nacionales, 
nominados por  la Comisión Directiva para realizar un control  interno o consistencia 
de  procedimientos  sobre  los  aspectos  técnicos  evaluativos  aplicados  en  cada 
evaluación, con el propósito de asesorar a  las agencias nacionales en nombre de  la 
Red. 
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• La  reunión 2009 del Consejo Directivo deliberará  sobre el marco en que  se 
realizará la emisión de la resolución de acreditación de cada carrera. 
• El formato del Dictamen de Acreditación será consensuado entre las agencias 
participantes  y  la  Red,  a  fin  de  homogeneizar  el  alcance  de  la  acreditación  y  la 
información al público. 
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2. FORMATO: FICHA DESCRIPTIVA DE CADA PROGRAMA 

 

AGENCIA Y PAÍS QUE CONVOCA AL COMITÉ Y RESPONSABLE DEL DICTAMEN 

Denominación de la carrera:  Ingeniería Agronómica 

   

 
Año de creación de la carrera:  1963 

Año de comienzo de las actividades:  1963 

Reconocimiento y/o validez del título en el ámbito nacional  SNIES  

Institución que la presenta: 

 

Universidad Nacional de Colombia 

 

Unidad  Académica,  facultad  o  lo 
que corresponda 

 

Facultad de Agronomía 

Coordinador/a de  la Comisión de 
Auto evaluación: 

 

Vicedecanatura Académica 

Dirección:  Carrera  45  No  26‐85  ‐  Edificio  500  ‐  Ciudad 
Universitaria, Distrito Capital – Colombia 

Teléfono:    3165000 

Fax:    3165423 

E‐mail:     

www.agronomía.unal.edu.co  

Creada por Ley Nº      
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Decreto para su puesta 
en marcha  Nº:      

 

Comité de Pares integrado por 
Dra. Rosa María Oviedo de Cristaldo  

Dr. Juan Pacheco Seguí 

Dr. Gabriel Cadena Gómez 

 

 
Coordinador del Comité de Pares 
Dra. Rosa María Oviedo de Cristaldo 
 
Técnico (nombre y e-mail) 
 
Dra. Nancy Consuelo Cañón S. ncanon@cna.gov.co 
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3. ANÁLISIS DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA POR LA CARRERA 

 Informe individual 

 

Preparación de la Agenda de visita 

 

Tiempo para su realización: hasta 30 días 

 

 
 

Esta sección consta de ítems que orientan la redacción del Informe Individual 
que debe realizar cada par evaluador, constituyen la base del análisis colectivo 

de la carrera y guían la preparación de la visita.  
Debe completarse en el archivo enviado. 

 
Al analizar el material informativo y de autoevaluación con el que cuenta, 

cada par consignará sus apreciaciones sobre la información y la 
autoevaluación, su valoración de la situación de la carrera, y realizará 

sugerencias para la planificación de la visita.  
Los pares considerarán la información contenida en las bases o formularios  

de recolección de información y el Informe de Autoevaluación presentado por 
la carrera. 

 
Al concluir el Informe Individual remitirán sus observaciones al personal 
técnico de la Agencia con el que elaborarán la Agenda de visita que será 

comunicada por la Agencia a la Institución Universitaria.    
 

Estos ítems resultan suficientes para juzgar la situación de la carrera en cada 
dimensión y en relación con los Criterios Armonizados. Sin embargo, cada par podrá 
realizar consideraciones adicionales o que se desprendan de ellos, pues no 
pretenden cubrir todas las posibilidades de formulación de juicios evaluativos.  

 

 

A continuación se elaborarán los juicios sobre la calidad académica de la 
CARRERA, que  configuran la visión de cada par acerca del grado en que los 
Criterios Armonizados fueron efectivamente alcanzados.  
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3.1. Dimensión I. Contexto institucional 

3.1.1. Componente: Características de la carrera y su inserción institucional 

Evaluar los aspectos indicados y argumentar sobre el grado en que cada uno de ellos 
ha sido alcanzado por la carrera: 

 el ámbito universitario‐académico en que se desarrolla la carrera, constituye un 
ambiente de creación intelectual que instrumenta docencia, investigación y extensión  
De  acuerdo  con  los  documentos  entregados  se  percibe  un  ámbito  universitario 
positivo para el desarrollo de la carrera. 

 la coherencia de  la misión, propósitos y objetivos  institucionales con  los de  la 
carrera y la eficacia de los métodos utilizados para hacerlos conocer  
Existe  coherencia  entre  la misión,  propósitos  y  objetivos  institucionales  con  los  del 
programa.  Se  verificará  dentro  de  la  visita  que  se  hayan  establecido  estrategias  de 
socialización. 

 la adecuación de  los mecanismos de participación de  la comunidad educativa 
en la reinterpretación y desarrollo de los planes  
En los documentos se consignaron   los mecanismos de participación de los diferentes 
estamentos, lo cuales son de carácter Estatutario. 

 la adecuación de los planes u orientaciones estratégicas para el desarrollo de la 
carrera  en  lo  referente  a:  investigación  y  desarrollo  tecnológico,  vinculación  con  el 
medio productivo, extensión, cooperación y acuerdos interinstitucionales  
Acorde  con  la  documentación  aportada,  se  evidencia  la  existencia  de  orientaciones 
estratégicas para el desarrollo de la carrera en lo referente a investigación y desarrollo 
tecnológico, vinculación con el medio productivo, extensión, cooperación y acuerdos 
interinstitucionales. 
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3.1.2. Componente: Organización, Gobierno, Gestión y Administración de  la carrera. 

Analizar y juzgar:  

 La coherencia entre las formas de gobierno y la estructura organizacional de la 
institución, de gestión administrativa, los mecanismos de participación de la 
comunidad universitaria y los objetivos y logros del proyecto académico  
 

Hay  coherencia  entre  las  formas  de  gobierno  y  la  estructura  organizacional  de  la 
Institución, esta de acuerdo con las reglamentaciones al respecto. 

 El conocimiento de los sistemas de información de la institución y su 
accesibilidad. 
 

Se especifican los sistemas de información y comunicación con que cuenta la Facultad 
y la Institución, así como los actores y modos de uso de los mismos. 

 Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación de 
autoridades, directivos y funcionarios de la institución y de la carrera y su ajuste a lo 
reglamentado. 
La Universidad posee estatutos para reglar cada actividad y designación.  

 Si el perfil académico de los responsables de la carrera es coherente con el 
proyecto académico. 
En el documento  se encuentra  la  información pertinente, que permite observar que 
existe coherencia entre los perfiles de los responsables y el proyecto académico. 

 Si las previsiones presupuestarias y las formas institucionales de su asignación 
son explícitos. 
Esta información se encuentra explícita en los documentos. 

 Si el financiamiento de las actividades académicas, del personal técnico y 
administrativo, para el desarrollo de los planes de mantenimiento, expansión de 
infraestructura, laboratorios y biblioteca están organizados. 
Está planificado el presupuesto y su ejecución de acuerdo con la misión del programa, 
con las diferentes fuentes de financiación: recursos del estado y recursos propios. 

 Si los procesos de admisión son explícitos y conocidos por los postulantes. 
Son ampliamente conocidos y reglados. 
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3.1.3. Componente: Sistemas de evaluación de procesos de gestión 
 

Evaluar y argumentar sobre: 

 Si existe información institucional y académica suficiente, válida, accesible y 
actualizada que permita los procesos de gestión de la carrera. 

Existe información sobre los procesos de gestión de la carrera. 

 Si existen mecanismos de evaluación continua de la gestión, con la 
participación de todos los estamentos de la comunidad académica, los que deben ser a 
su vez periódicamente evaluados. 
Se evidencian mecanismos de evaluación continua de la gestión del programa, desde la 
autoevaluación del año 2007. 

 Si la autoevaluación, la mejora continua y el planeamiento son partes 
integrantes del plan de desarrollo o programa de administración. 
Se evidencia que se ha consolidado el proceso de autoevaluación como proceso de 
mejora continua y planeamiento del plan de programa de administración. 

 

3.1.4. Componente: Políticas y Programas de bienestar institucional 
Analizar la existencia y el funcionamiento de:  

 Programas de financiamiento de becas, organismos o comisiones de 
supervisión curricular y a Programas de financiamiento de becas, organismos o 
comisiones de supervisión curricular y apoyo pedagógico a los estudiantes, e instancias 
de atención a alumnos 
apoyo pedagógico a los estudiantes, e instancias de atención a alumnos. 

Están documentadas las políticas y programas de bienestar institucional. 

 De acciones que ayuden al estudiante a ingresar a la vida universitaria con un 
conocimiento de sus derechos, obligaciones, la propia institución, sus servicios y 
características generales de la carrera. 
Esta explícita esta actividad. 

 Programas y sistemas de promoción de la cultura en sus diversas expresiones, 
de valores democráticos, de solidaridad y responsabilidad social. 
Están descritos los  programas y sistemas de promoción de la cultura. 

 

 Programas para el bienestar de la comunidad universitaria que incluyan 
programas de salud, locales de alimentación, servicios, áreas para deporte, recreación, 
cultura y otros. 
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Esta explícita esta actividad, ampliamente documentada y divulgada. 

 

I. Contexto Institucional 

 Juicios integrados para la dimensión 

a.  Elaborar  un  texto  que  recoja  las  consideraciones,  análisis  y  juicios  evaluativos 
vertidos en los ítems y que resulten en un análisis integrado con relación a los criterios 
y el perfil de calidad establecidos para la carrera de Agronomía en esta dimensión.  

La  carrera  está  inserta  en  el  ámbito  universitario  académico,  con  un  ambiente  de 
creación  intelectual donde  se desarrolla  la docencia,  la  investigación  y  la extensión. 
Existe  coherencia  entre  la misión,  propósitos  de  la  Institución  y  de  la  carrera.  Hay 
coherencia  entre  las  formas  de  gobierno  y  la  estructura  organizacional  de  la 
Institución,  así  como  en  la  gestión  y  administración.  Existen  previsiones 
presupuestarias  y  las  formas  institucionales  de  su  asignación  son  explícitas, 
garantizando que el financiamiento de las actividades académicas, el personal técnico, 
administrativo,  planes  de mantenimiento,  expansión  de  infraestructura  y  biblioteca. 
Los mecanismos  de  admisión  son  explícitos  y  conocidos  por  los  postulantes.  Existe 
información  institucional  y  académica  que  permite  los  procesos  de  gestión  de  la 
carrera, así como mecanismos de evaluación continua que  incluyen  la autoevaluación 
para  la mejora  de  la  calidad  de  la  carrera.  Existen  programas  de  financiamiento  de 
becas,  organismos  o  comisiones  de  supervisión  curricular  y  apoyo  pedagógico  a  los 
estudiantes, e instancias de atención a alumnos, así como programas para el bienestar 
de  la  comunidad  universitaria  que  incluyan  programas  de  salud,  locales  de 
alimentación, servicios, áreas para deporte, recreación, cultura y otros.  

 

b. Señalar la documentación formas e o a requerir durante la visita. Proponer acciones a 
desarrollar en la visita que permitan  indagar sobre los aspectos detectados como debilidades 
o sin información. Indique expresamente cuál es el motivo, aspecto o juicio pendiente sobre 
el que Ud. se propone indagar. 

Se verificará dentro de  la visita que se hayan establecido estrategias de socialización 
de la misión, propósitos y objetivos institucionales con los de la carrera. 

 

c. Indicar si, de acuerdo con un juicio preliminar, la carrera satisface, no satisface o presenta 
algunos déficits en relación con el cumplimiento de los criterios y el perfil de calidad para esta 
dimensión. Deje constancia de los déficits, si corresponde  

 



100 
 

La carrera satisface de acuerdo con los criterios de perfil de calidad, en el contexto 
institucional. 
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3.2. Dimensión II. Proyecto Académico.  

 
3.2.1. Componente Plan de estudios 
 

Si la carrera posee más de un plan de estudios en vigencia según lo indicado en el 
Informe de Autoevaluación, y en el desarrollo del análisis se detectan diferencias 
sustanciales entre los planes, señalarlas en los ítems correspondientes. 
 

Evaluar la adecuación del perfil de egreso propuesto por la carrera al perfil resultante 
de los Talleres de Armonización  

 

Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio de  los profesionales que  se  forman en  la  carrera de  ingeniería 
agronómica es el proceso  integral de desarrollo agrícola, que  incluye: producción de 
alimentos para consumo interno, materias primas, agropecuarias  forestales y cultivos 
de exportación; uso y manejo sostenible de  los recursos naturales y preservación del 
ambiente;  gestión  del  negocio  agrícola;  y,    las  implicaciones  de  esta  actividad 
productiva  en  el  desarrollo  rural  con  enfoque  de  cadenas  agroproductivas  y 
agroalimentarias  

 

Perfil Profesional: el proceso formativo debe desarrollar en el graduado habilidades y 
competencias que le permitan: 

 

1. Utilización correcta  de la comunicación oral,  escrita y tecnológica, en el marco 
de  un razonamiento lógico y categorial que viabilicen el desarrollo científico y técnico 
de la profesión; 
2. Utilización  de  las  técnicas  de  administración  y  gestión  en  los  procesos  de 
producción agrícola, considerando todas las etapas de la agricultura ampliada;  
3. Formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos y programas de 
investigación y desarrollo  agrícola; 
4. Aplicación  de  técnicas  eficientes  en  el  campo  de  la  producción  de  bienes  y 
servicios, investigación científica y vinculación con la colectividad,  para promover una 
agricultura sostenible a nivel de todos los estratos de productores. 
5. Manejo racional de los recursos naturales, a través de técnicas de conservación 
y protección de la biodiversidad en función de  los agroecosistemas, 
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6. Recuperación,  validación  y  transferencia  de    tecnologías  y  conocimientos 
ancestrales,  presentes  en  las  comunidades  rurales,    y  aquellas  compatibles  con  la 
realidad sociocultural del sector agropecuario 
7. Planificación,  ejecución  y  evaluación  de  procesos  de  transferencia  de 
tecnología  agropecuaria,  orientados  a mejorar  la  capacidad  productiva  y  calidad  de 
vida de los habitantes del país. 
8. Generación de propuestas  innovadoras  frente a  las exigencias de procesos de 
producción complejos en un mundo globalizado 
9. Desarrollo de un pensamiento crítico  y espíritu emprendedor,  que aporte a la 
solución de los problemas agrícolas, sociales y económicos del país y la  región 
10. Disposición  para  capacitarse  en  forma  continua  y  desarrollar  procesos  de 
autoformación 
11. Disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y asociativos 
12. Contribuir al análisis y formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible 
para el sector agrícola  
13. Formación    en  el  campo  científico  y  ético,    que    promueva  la  aplicación  y 
difusión de valores y actitudes positivas en su ámbito de acción 
14. Emplear tecnologías de manejo de  la cadena agroproductiva que genere valor 
agregado a la producción  
15. Actuar con plena conciencia de  su  rol como agente de cambio de  la  realidad 
socioeconómica del sector agrícola de su país y la región   
 

 

Para realizar esta tarea: 

 Lea y analice los documentos del Informe de Autoevaluación  que  describen el 
Plan de estudios (fichas, programas, módulos, asignaturas, etc.) 
 Establezca si las actividades curriculares de las diversas instancias de formación 
tienen  la  amplitud  e  intensidad  suficientes  para  que  los  graduados  logren  el  perfil 
indicado en cada uno de los 15 ítems del perfil  
 

La  Facultad  inició  la  divulgación  de  la  reforma  curricular  con  anticipación  a  su 
implementación  en  el  primer  semestre  del  presente  año,  con  el  fin  de  facilitar  su 
comprensión por parte de docentes y estudiantes. De esta forma, evitar traumatismos 
en  su  implementación.  Con  este  nuevo  plan  curricular  que  contempla  mayor 
flexibilidad  y  autonomía  de  los  estudiantes,  se  espera  que  los  futuros  ingenieros 
agrónomos  cumplan  con  el  perfil  profesional  propuesto  desde  RIACES.  La 
autoevaluación, en la cual se señalan las fortalezas y debilidades, facilitarán que en el 
Plan de Desarrollo se mantengan  las   primeras y sé corrijan  las debilidades señaladas 
en el ejercicio. 

 

Analizar y evaluar:  
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 la coherencia y articulación de la estructura curricular y su pertinencia para  el 
logro del perfil  propuesto  
La nueva malla  curricular que  comprende  asignaturas obligatorias  así  como de  libre 
elección,  para  ser  tomadas  por  los  estudiantes,  no  solamente  en  el  programa  de 
Ingeniería Agronómica sino además en  los de  las otras  facultades de  la sede Bogotá, 
permiten que la propuesta de la nueva malla curricular tenga el potencial de satisfacer 
las necesidades de formación profesional complementado con la posibilidad de trabajo 
de  grado  y  pasantías  en  el  sector  productivo,  que  acerca  más  a  los  futuros 
profesionales a la práctica de sus capacidades y facilita la inserción en el mundo laboral 
o empresarial . 

 

 la estructura de los planes de estudio vigentes teniendo presente el objetivo de la 
carrera y el perfil. Analizar la correspondencia entre los contenidos generales, la 
denominación del título que otorga la carrera y sus alcances, y concluir en particular si 
se cubren todas las áreas de estudio agronómicas.   
Las asignaturas consignadas en la malla curricular, cubren todas las áreas de estudio 
agronómicas y se corresponden con el título y el perfil propuesto. 
 

 cómo  la  estructura  curricular  integra  los  contenidos  considerando:  a)  la 
secuencia  de  correlatividades  entre  actividades  curriculares  y  b)  la  integración 
horizontal de los contenidos. 
 

 En la estructura curricular propuesta se observa que existe secuencia de correlatividad 
entre actividades curriculares e integración horizontal de contenidos. 

 
 si existe una instancia específica de formación práctica para el logro del perfil 

profesional y analizar la adecuación de los ámbitos donde se prevé realizar dicha 
práctica, distinguiendo si es en sectores productivos y/o de servicios o en proyectos 
desarrollados por la institución para estos sectores o en cooperación con ellos. Evaluar 
la adecuación de las instancias de supervisión previstas. la correspondencia entre 
objetivos, contenidos y bibliografía prevista y disponible para los alumnos en las 
actividades curriculares. 
El Centro Agropecuario Marengo permite a profesores y estudiantes adelantar 
actividades prácticas en el ámbito productivo, con el fin de favorecer la capacidad 
crítica y analítica de los futuros profesionales. Esta prevista la formación práctica para 
el logro del perfil profesional a través de pasantías en sectores productivos y de 
servicios.  
 
 si la distribución de la carga horaria de las actividades curriculares se corresponde 

con el perfil del egresado buscado por la institución, diferenciando en el análisis el 
papel que desempeñan las actividades optativas/electivas y la flexibilidad curricular en 
orden a alcanzar dicho perfil. Indicar si existen opciones de cursado y sus modalidades 
de implementación.  
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La nueva malla curricular establece un sistema de créditos, donde la ponderación de la 
carga horaria  incluye clases presenciales, clases prácticas y  trabajo  independiente de 
los estudiantes. La distribución de  la carga horaria presencial disminuyo en el nuevo 
modelo, para permitir a los estudiantes una mayor autoformación. 

 

3.2.2. Componente: Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Evaluar  

 las metodologías de enseñanza, las herramientas pedagógicas y de tecnologías 
educativas.  Analizar  si  resultan  suficientes  y  adecuadas  para  asegurar  la  formación 
práctica. 
 Las metodologías están descritas en  los documentos e  incluyen clases presenciales o 
magistrales,  talleres,  seminarios,  prácticas  de  campo,  prácticas  de  laboratorio  y 
tutorías. La plataforma interactiva Black Board permite una interacción eficiente entre 
estudiantes y profesores, aún a nivel remoto.  

 

 si el desarrollo de las actividades previstas, según el análisis del ítem anterior, 
permite el logro del perfil profesional propuesto.  
 

Las actividades previstas permitirían el logro del perfil  

 

 las  metodologías  de  evaluación  utilizadas  y  considerar  su  coherencia  y 
adecuación para asegurar el logro del perfil profesional propuesto.  
En  las normas se evidencia  la existen de mecanismos de evaluación; sin embargo, es 
necesario verificar el inició de los mismos.  

 

 

 Las formas y sistemas de evaluación para asegurar el logro del perfil propuesto 
 

Se hace una evaluación de los contenidos del currículo y su aprendizaje a través de las 
evaluaciones tradicionales y los trabajos prácticos, seguramente se logrará el logro del 
perfil. 
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3.2.3. Componente: Investigación y desarrollo tecnológico  

 

Analizar  

 la coherencia de las actividades de investigación con el proyecto académico y si 
las actividades de investigación responden a las necesidades del medio.  
Son coherentes las actividades de investigación con el proyecto académico. 

 

 la pertinencia y relevancia de las actividades de investigación para el desarrollo 
científico y tecnológico y para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

Son pertinentes, ya que responden a las necesidades del medio y probablemente son 
suficientes. 

 

3.2.4. Componente: Extensión, vinculación y cooperación.  

 

Analizar y evaluar   

 La existencia de actividades de extensión y asistencia técnica, sus resultados, su 
concordancia con   las necesidades de desarrollo social y del medio.  
Hay  información  acerca  de  las  actividades  de  extensión,  de  acuerdo  con  las 
definiciones de la Universidad y variaciones locales innovativas. 

 La coherencia y pertinencia de las actividades de intercambio de recursos 
humanos y pasantías con el proyecto académico.  
Existen coherencia y pertinencia de las actividades de intercambio de los recursos 
humanos y pasantías con el proyecto académico. 

 

 

II. Proyecto Académico 

 Juicios integrados para la dimensión 
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a.  Elaborar  un  texto  que  recoja  las  consideraciones,  análisis  y  juicios  evaluativos 
vertidos en los ítems y que resulten en un análisis integrado con relación a los criterios 
y el perfil de calidad establecidos para la carrera de Agronomía en esta dimensión.  

 

Con el nuevo plan curricular, se espera que los futuros ingenieros agrónomos cumplan 
con  el  perfil  profesional  propuesto  desde  RIACES.  La  nueva  malla  curricular  es 
pertinente,  flexible y contiene aspectos prácticos para el  logro de  los objetivos de  la 
formación profesional propuesta.  Las asignaturas  consignadas en  la malla  curricular, 
cubren todas  las áreas del conocimiento pertinentes para  la   formación del  ingeniero 
agrónomo  y  se  corresponden  con  el  título  y  el  perfil  propuesto.  Esta  prevista  la 
formación práctica para el logro del perfil profesional a través de pasantías en sectores 
productivos  y de  servicios. También por  las actividades que  se  realizan en el  centro 
Agropecuario Marengo.  La  nueva malla  curricular  establece  un  sistema  de  créditos, 
donde la ponderación de la carga horaria incluye clases presenciales, clases prácticas y 
trabajo  independiente  de  los  estudiantes.  Las  actividades  de  investigación  guardan 
coherencia  con  el  proyecto  académico,  a  su  vez    responden  a  las  necesidades  del 
medio y sirven de apoyo a las actividades de extensión. 

 

b. Señalar la documentación faltante o a requerir durante la visita. Proponer acciones a 
desarrollar en la visita que permitan  indagar sobre los aspectos detectados como debilidades 
o sin información. Indique expresamente cuál es el motivo, aspecto o juicio pendiente sobre 
el que Ud. se propone indagar. 

Es necesario verificar  la existencia de estrategias para  la creación de mecanismos de 
evaluación de la malla curricular.   

c. Indicar si, de acuerdo con un juicio preliminar, la carrera satisface, no satisface o presenta 
algunos déficits en relación con el cumplimiento de los criterios y el perfil de calidad para esta 
dimensión. Deje constancia de los déficits, si corresponde  

 

La carrera satisface la mayoría de los criterios y la calidad de esta dimensión. 

 

 

3.3. Dimensión III. Población Universitaria  
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3.3.1. Componente: Estudiantes  

 

 Analizar  la  coherencia de  los  criterios de  ingreso  y  admisión  con el proyecto 
académico  
Son coherentes los criterios de ingreso y admisión con el proyecto académico. 

 

 Analizar y evaluar la coherencia entre la cantidad de estudiantes y el proyecto 
académico 
Es coherente la cantidad de estudiantes y el proyecto académico. 

 

Analizar y evaluar 

 los mecanismos de seguimiento, apoyo y tutoría vigentes vinculando  los 
datos de rendimiento de alumnos, las condiciones de ingreso, la normativa sobre 
condiciones de regularidad y presentación a exámenes.  
Existen mecanismos de  seguimiento, apoyo  tutoría a  los estudiantes, actividad 
que  se  encuentra  reglamentada  en  los  estatutos  de  la  universidad, 
reconociéndose apoyos especiales a  los matriculados de  los estratos  inferiores, 
las minorías étnicas y estudiantes sobresalientes. 

 si  el  desempeño  de  los  estudiantes  resulta  coherente  con  el  proyecto 
académico. Considerar en este análisis los siguientes indicadores: Índice de asistencia y 
aprovechamiento de  los cursos,  índice de éxito en  los exámenes  finales, Número de 
graduados  por  año, Relación  proporcional  graduados‐  inscritos,  Índice  de  retención, 
Tiempo de permanencia de los estudiantes en la carrera.  
En el informe de autoevaluación se encuentran la mayoría de los indicadores. Verificar 
los faltantes. 

 

Analizar  

 la existencia y pertinencia de las actividades extracurriculares para el desarrollo 
del proyecto académico y evaluar la participación de los alumnos en ellas.  
Existen  actividades  extracurriculares  que  son  pertinentes  para  el  desarrollo  del 
proyecto académico. Se verificará la participación de los estudiantes. 

 la  participación  de  los  estudiantes  en  las  actividades  de  investigación  y  extensión, 
vinculación, transferencia, cooperación, órganos colegiados, etc. 
 

Se evidencia la participación en actividades de investigación y órganos colegiados. 
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 La  existencia  y  funcionamiento  de  los  estudiantes  en  emprendimientos 
autónomos.  
Se verificarán la existencia de los mismos, como el Herbario. 

 

3.3.2. Componente: Graduados  

 

 Evaluar  la  incorporación de  los graduados a distintas actividades académicas y 
profesionales. Analizar las formas de incorporación de la opinión de los egresados en el 
proyecto académico.  
Los  egresados  participan  por  Estatuto  en  los  órganos  colegiados  y  son  invitados  a 
participar en procesos de evaluación.  

 Analizar los resultados de los posibles estudios de seguimiento de graduados 
que se hubieren realizado. 
En  el  documento  se menciona  la  consolidación  de  un  sistema  de  información,  que 
registra el seguimiento y comunicación con los egresados. 

 

3.3.3. Componente: Docentes  

 

Para  evaluar  la  coherencia  cualitativa  y  cuantitativa  del  cuerpo  docente  con  el 
Proyecto Académico, considerar y argumentar sobre el cumplimiento de cada uno de 
estos aspectos: 

 La capacitación científica‐tecnológica 
 la proporción de docentes con títulos de posgrado y la adecuación de la 
formación con las disciplinas que dicta cada docente, 
 su formación tecnológica  
 su capacitación pedagógica  
 los requisitos y funciones asignados a cada categoría  
 la dedicación horaria 
 los mecanismos (sistemas de concurso u otros) para ingreso y promoción de los 
docentes y de los criterios de permanencia.  
 

Existe  coherencia  cualitativa  y  cuantitativa  del  cuerpo  docente  con  el  proyecto 
académico.  Existen  categorías  docentes,  esta  reglamentado  y  su  vinculación  es  por 
concurso abierto. 
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 Analizar  si  la  cantidad  de  docentes,  según  cargo  y  dedicación,  garantiza  la 
cobertura de  las actividades que deben desarrollar. Analizar  y evaluar  la  coherencia 
entre  la  cantidad  de  estudiantes  y  el  proyecto  académico,  considerando  como 
indicadores  la relación proporcional docente equivalente‐estudiantes y el número de 
estudiantes inscritos por curso‐año.  
La proporción de docentes es razonable con el número de estudiantes. 

 

 Evaluar  la  pertinencia  de  la  producción  académica  del  cuerpo  docente  en 
relación con el proyecto académico en los  últimos 5 años, considerando:  
el número de cursos de grado  por docente equivalente  

la participación en tutorías  

las publicaciones científicas, didácticas y técnicas, 

los trabajos de graduación y/o tesis concluidos y aprobados (grado y posgrado)  

las participaciones en actividades de desarrollo curricular e innovaciones educativas 

Existe información sobre la producción académica del cuerpo docente y su vinculación 
con las actividades mencionadas. 

 

 Analizar  la  pertinencia  de  las  actividades  de  investigación,  vinculación,  
transferencia  y  cooperación  interinstitucional  desarrolladas  por  los  docentes  en 
función de las necesidades de la carrera.  
Son  pertinentes  las  actividades  de  investigación,  vinculación,  transferencia  y 
cooperación  interinstitucional  desarrollados  por  los  docentes  en  relación  con  las 
necesidades de enseñanza de la carrera.  

 Evaluar  la  adecuación  entre  las  actividades  desarrolladas  y  las  actividades 
curriculares en las que se desempeñan los docentes.  
Existe adecuación entre  las actividades desarrolladas y  las actividades curriculares en 
las que se desempeñan los docentes. 

 

 Evaluar si  la experiencia en este tipo de actividades se encuentra reflejada en 
los programas de las actividades curriculares a su cargo.  
Se consultará este tema dentro de la visita 
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3.3.4. Componente: Personal de Apoyo  

 

Evaluar y juzgar  

 la adecuación de los sistemas de incorporación del personal no docente y la 
suficiencia de su cantidad y distribución, para atender las necesidades del proyecto 
académico.  
 si las habilidades y nivel de formación del personal no‐docente son suficientes 
para atender las necesidades del proyecto académico  
 los sistema de evaluación y promoción y los sistemas de entrenamiento  
La información es suficiente y permite determinar la suficiencia y relación con el 
programa. 

 

 

Dimensión III. Población Universitaria  

 Juicios integrados para la dimensión 

 

a.  Elaborar  un  texto  que  recoja  las  consideraciones,  análisis  y  juicios  evaluativos 
vertidos en los ítems y que resulten en un análisis integrado con relación a los criterios 
y el perfil de calidad establecidos para la carrera de Agronomía en esta dimensión.  

 

Hay coherencia entre los criterios de ingreso y admisión con el proyecto académico. De 
acuerdo  con  la  información,  el  número  de  estudiantes  admitidos  y  matriculados 
corresponde  al  cumplimiento  de  los  propósitos  de  cubrimiento  y  pertinencia  del 
proyecto académico.  

Existen mecanismos de seguimiento, apoyo tutoría a los estudiantes, actividad que se 
encuentra  reglamentada  en  los  estatutos  de  la  universidad,  reconociéndose  apoyos 
especiales a los matriculados de los estratos inferiores y las minorías étnicas.  

La  relación  con  los  egresados  se  esta  fortaleciendo,  así  como  sus  relaciones  con  la 
Facultad y el  proceso de evaluación de la malla curricular. 

Existe  coherencia  cualitativa  y  cuantitativa  del  cuerpo  docente  con  el  proyecto 
académico.  Existen  categorías  docentes,  esta  reglamentado  y  su  vinculación  es  por 
concurso abierto.  
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Las actividades de  investigación y cooperación  interinstitucional desarrollados por  los 
docentes en relación con las necesidades de enseñanza de la carrera son pertinentes.  

 
 

b. Señalar la documentación faltante o a requerir durante la visita. Proponer acciones a 
desarrollar en la visita que permitan  indagar sobre los aspectos detectados como debilidades 
o sin información. Indique expresamente cuál es el motivo, aspecto o juicio pendiente sobre 
el que Ud. se propone indagar. 

 

Participación de los estudiantes en actividades extracurriculares.  

Se  verificará  la  existencia  de  algunos  datos  relacionados  con  el  seguimiento  a  los 
estudiantes. 

Se  ahondará  en  el  conocimiento  de  empredimientos  autónomos  por  parte  de  los 
estudiantes. 

Evaluar en  los docentes si existe adecuación entre  las actividades desarrolladas y  las 
actividades curriculares  

 

 

c. Indicar si, de acuerdo con un juicio preliminar, la carrera satisface, no satisface o presenta 
algunos déficits en relación con el cumplimiento de los criterios y el perfil de calidad para esta 
dimensión. Deje constancia de los déficits, si corresponde  

 

De acuerdo con la información disponible, la carrera satisface los criterios y el perfil de 
calidad para esta dimensión. 

 

3.4. Dimensión IV. Infraestructura 

 

 

3.4.1. Componente: Infraestructura física y logística 

 

Evaluar la adecuación de las características de las construcciones con el proyecto académico, 
considerando la disponibilidad física, suficiencia, accesibilidad y seguridad de aulas, 
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laboratorios, bibliotecas, salas para informática y educación a distancia, oficinas y espacios de 
trabajo para docentes y para administrativos, ámbitos para recreación, deportes, bienestar, 
comedores y servicios generales  

Se encuentra detallada la infraestructura con que cuenta el Programa para desarrollar 
sus actividades de docencia, investigación y extensión. 

 

3.4.2. Componente: Bibliotecas  

 

Evaluar  la  adecuación  y  pertinencia  del  acervo  bibliográfico  y  de  los  servicios 
informatizados con el proyecto académico, en especial   

 grado de actualización y suficiencia del acervo bibliográfico en relación 
con las necesidades de la carrera y por área, 
 adecuación del equipamiento informático y capacidad de acceso a redes de 

información 
 suficiencia y eficacia de los servicios prestados, 
 funcionalidad de los espacios que se ocupan, 
 características del personal profesional y no profesional en número y 

calificación, 
 el uso que le dan docentes y estudiantes 
 las estrategias de actualización previstas 

 
Dada  la capacidad  local y  la  facilidad de acceso a otras Bibliotecas en el Campus, se 
considera que el acceso a elementos bibliográficos de consulta es adecuado. 

 

3.4.3.  Componente:  Instalaciones,  Laboratorios,  campos  e  instalaciones 
experimentales 

 

Evaluar  la  disponibilidad  y  adecuación,  para  atender  las  necesidades  del  proyecto 
académico, de:  

 los laboratorios, instalaciones especiales y equipamiento académico  
 los medios de comunicación  
 los medios de transporte  
 los centros y campos experimentales para el proyecto académico y el número 
potencial de usuarios  
 

Los  laboratorios,  instalaciones  especiales  y  equipamento  académicos  parecen 
adecuados para las actividades docentes y prácticas. Respecto del Centro Experimental  
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es suficiente, asequible y con instalaciones adecuadas para experimentación de campo 
y se menciona la realización de actividades de investigación en los mismos.  

Analizar  
 el modo en que se gestiona el uso de los espacios físicos, los laboratorios y el 

equipamiento para optimizar su aprovechamiento y garantizar el acceso adecuado de 
alumnos y docentes, y el uso efectivo que se realiza de ellos en la carrera.  
 los convenios suscriptos que aseguran el acceso y el uso de la infraestructura y 
el equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades de la carrera. 
Los  procesos  administrativos  para  acceder  a  los  espacios  físicos  y  su  gestión  son 
adecuados. 

 

 

Dimensión IV. Infraestructura  

 Juicios integrados para la dimensión 

 

a.  Elaborar  un  texto  que  recoja  las  consideraciones,  análisis  y  juicios  evaluativos 
vertidos en los ítems y que resulten en un análisis integrado con relación a los criterios 
y el perfil de calidad establecidos para la carrera de Agronomía en esta dimensión.  

El Programa, goza del acceso tanto de docentes como de estudiantes a facilidades de 
documentación,  con base en una muy buena biblioteca que  se  complementa  con el 
acceso  a  servicios  similares  de  bibliotecas  del  Campus,  acceso  remoto  así  como 
préstamo  interbibliotecario  con  las  demás  sedes  de  la  Universidad  Nacional  de 
Colombia;  lo cual se considera un activo muy positivo para  la formación académica y 
las actividades de investigación y extensión. 

La carrera cuenta con  laboratorios que corresponden a  la oferta académica y el perfil 
del  Ingeniero  Agrónomo  así  como  de  acceso  a  laboratorios  de  otros  programas 
localizados en el campus de Bogotá. Para  las prácticas de campo y experimentos con 
cultivos,  el  Programa  dispone  del  Centro  Agropecuario    Marengo,  el  cual  es  una 
fortaleza para  la formación práctica de  los estudiantes así como para el desarrollo de 
investigaciones de campo. Los medios de comunicación electrónicos son adecuados. 

 

b. Señalar la documentación faltante o a requerir durante la visita. Proponer acciones a 
desarrollar en la visita que permitan  indagar sobre los aspectos detectados como debilidades 
o sin información. Indique expresamente cuál es el motivo, aspecto o juicio pendiente sobre 
el que Ud. se propone indagar. 
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Visitar los laboratorios, campos experimentales, aulas, salas de computación, museos y 
biblioteca. 

 

c. Indicar si, de acuerdo con un juicio preliminar, la carrera satisface, no satisface o presenta 
algunos déficits en relación con el cumplimiento de los criterios y el perfil de calidad para esta 
dimensión. Deje constancia de los déficits, si corresponde  

 

La carrera cumple con los criterios y perfil de calidad en relación con la infraestructura.  
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4. PLAN DE VISITA 

 

Completar un programa tentativo de visita 

 

 

Releer  y  recopilar  lo  señalado  en  los  ítems  b.  del  apartado  anterior  para  cada 
dimensión.   

 

Se sugiere la organización de  

 

Entrevistas a autoridades, docentes, estudiantes, graduados, personal 
administrativo con el objeto de recoger opiniones y valoraciones sobre el 
funcionamiento académico e institucional. 

Reuniones con comités, comisiones, centros de estudiantes, asociaciones de 
graduados. 

Observación de actividades docentes, institutos, bibliotecas y centros de 
documentación, dependencias administrativas. 

Constatación de documentación, disposiciones, estadísticas, registros. 

Visitas a campos experimentales y laboratorios 
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Programa CNA–RIACES para la Acreditación Internacional (Regional) 
de Programas de Pregrado 

PLAN DE VISITA AL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

Evaluación de Pares Externos 

Abril 1 al 3 de abril de 2009 

 

TERCER DÍA  ‐ Miércoles 1 de abril de 2009 

- Traslado de la ciudad de Medellín a Bogotá – Horas de la mañana 
- Instalación en el Hotel Dann Bogotá 
- Revisión de agenda de visita de evaluación externa Sede Bogotá – Horas de la tarde 
 

CUARTO DÍA  ‐ Jueves 2 de abril de 2009 – SEDE BOGOTÁ 

 

Hora 

 

 

Actividad  Objetivo, propósito, 
aspectos a indagar o 

constatar 

Participantes  Lugar 

7:45 a.m.  Desplazamiento al Campus Universitario : Vehículo de la Universidad 
recoge a la Comisión 

 

8:30 a.m.  – 
10: 00 a.m. 

Reunión con 
Directivas de la 
Universidad 

- Presentación  de  la 
Comisión  de  Pares 
Académicos 
- Presentación 
Institucional 
- Preguntas  y 
aclaraciones 

- Rector 
- Vicerrectores 
- Dir. Nacional de 
Planeación 
- Dir. Nacional de 
Programas de 
Pregrado 
- Dir. Académica – 
Sede Bogotá 
- Directivas 
Facultad de 
Agronomía y 

Edificio  Uriel 
Gutiérrez:   
Vicerrectoría 
Académica 
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Programa 
10:15 a.m.‐ 
12:15 p.m. 

Reunión con el cuerpo 
directivo del 
Programa Académico 

- Revisión de material 
- Presentación  del 
Programa,  currículo  y 
procesos académicos 
- Tasa  de  deserción, 
causas, diferencia 
- Tasas de graduados 
- Índice de repitencia 
- Conocimiento  de  la 
misión  institucional  y  los 
objetivos del programa. 
- Verificar  la  preparación 
pedagógica  de  los 
profesores. 
- Estrategias  de  apoyo  a 
estudiantes  con 
dificultades educativas. 
- Inserción  de  la 
investigación  en  el 
proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje. 
- Estrategias  de 
enseñanza – aprendizaje.  
- Verificar  el  uso  real  del 
área  experimental  de 
Marengo. 
- Relación  Universidad  – 
Empresa 
- Cómo  se  evalúa  el 
cumplimiento  del 
currículo? 
- Sistema  de  evaluación 
de los docentes. 
- Porque  creen  que 
deben  distinguirse  los 
egresados de Bogotá?  

- Directivos  de  la 
Facultad  
- Comité de Pares 

Facultad  de 
Agronomía:  Sala 
de Postgrados 342

 

12:15 p.m. – 
2:00 p.m. 

Almuerzo       

2:00 p.m. – 
3:15 p.m.  

Reunión con 
Profesores 

- Verificar  el  uso  real  del 
área  experimental  de 
Marengo. 
- Verificar  la  preparación 
pedagógica  de  los 
profesores. 
- Reconocimiento  a  los 
profesores  por  sus 
méritos. 
- Introducción  de  los 
resultados  de  los 
proyectos de  investigación  

- Profesores  del 
programa  
- Comité de Pares  

Facultad  de 
Agronomía:  Salón 
325 
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en  la  docencia  y  su 
relación  con  los  trabajos 
de  grado  de  los 
estudiantes. 
- Cómo  se  coordina  el 
trabajo  docente  entre 
asignaturas de una misma 
agrupación? 
- Cómo  se  evalúa  el 
cumplimiento  del 
currículo? 
- Porque  creen  que 
deben  distinguirse  los 
egresados de Bogotá? 

3:15 p.m. – 
4:15 p.m. 

Visita a dependencias 
(aulas, laboratorios, 
oficinas, biblioteca) 

Verificar calidad y 
magnitud con relación a la 
comunidad académica. 

- Responsables de 
dependencias  
- Comité de Pares 

- Facultad  de 
Agronomía 
 

4:15 p.m. – 
5:30 p.m. 

Entrevista con grupos 
de investigación 

- A cuales demandas de la 
sociedad  responden  los 
proyectos  de 
investigación. 
- Cuales  resultados 
concretos  muestran  los 
proyectos  concluidos  en 
los últimos 5 años. 
- A cuales premios por los 
resultados  científicos  han 
sido  merecedores  los 
colectivos  o  docentes 
individuales. 
- En  cuales  revistas 
publican sus resultados. 
- Estudiantes  manifiestan 
que  no  son  invitados  a 
participar. 
- Inserción  de  la 
investigación  en  el 
proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje. 
- Estudiantes  adscritos  a 
las  líneas  de  investigación 
y su relación con el trabajo 
de grado. 

- Responsables de 
grupos de 
investigación 
- Comité de pares 

Facultad  de 
Agronomía:  Sala 
de Postgrados 342

 

6:00 p.m.  Reunión del Comité 
de Pares  

Intercambiar conceptos y 
consolidación del informe 
de evaluación externa 

- Comité de Pares  - Facultad  de 
Agronomía 
Salón 417 
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Viernes 3 de abril de 2009 – SEDE BOGOTÁ 

Hora 

 

 

Actividad  Objetivo, propósito, 
aspectos a indagar o 

constatar 

Participantes  Lugar 

6:30 a 7:30 
a.m. 

Desplazamiento: Bogotá – Mosquera,  “Centro Agropecuário 
MARENGO” 

 

7:30 a 10: 00 
a.m.  

Visita a actividades 
académicas en el 
Centro Agropecuario 
Marengo con 
estudiantes, 
profesores y 
directivos 

‐ Facilidades para 
mantenerse en el 
programa. 

‐ Participación en los 
proyectos de 
investigación. 

‐ Calidad de las clases y 
orientación que reciben 
para el trabajo científico 
estudiantil. 

‐ Actividades académicas y 
de investigación que 
realizan en el Centro 
Agropecuario Marengo. 

‐ Vinculación con el 
entorno, comunidades, 
etc. 

‐ Participación de los  
estudiantes en proyectos 
de investigación 

‐ Inserción de la 
investigación en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

‐ Cómo se evalúa el 
cumplimiento del 
currículo? 

‐ Nivel de satisfacción con 
el cuerpo profesoral. 

‐ Porqué escogieron la 
carrera y para qué? 

- Profesores y 
Estudiantes del 
programa, 
Directivos y 

Comité de Pares 

Centro 
Agropecuario 
Marengo 

10:00 a 11:00  Desplazamiento: Mosquera – Bogotá   



120 
 

a.m. 

11:00 a.m.  a 
12:00 p.m. 

Entrevista con 
Directivos  

- Asignación  y 
seguimiento  presupuestal 
a  los  proyectos 
presupuestales. 
- Satisfacción de la labor. 
- Cuales resultados de las 
investigaciones  en 
Agronomía  tienen 
reconocimiento  por  su 
introducción en la práctica 
productiva. 
- Selección,  seguimiento  
y evaluación de proyectos 
financiados 
- Renovación  de 
laboratorios 
- Biblioteca 

- Directora de 
Investigación – DIB 
- Directora de 
Relaciones 
internacionales 
 

Lugar:  Edifiico  Uriel 
Gutierrez,  oficina 
DIB y Unidad Camilo 
Torres, oficina ORI 

Facultad  de 
Agronomía,  Unidad 
Administrativa 

 

12:00 a.m.  a 
1:00p.m. 

Entrevista con 
Directivos  

- Asignación  y 
seguimiento  presupuestal 
a  los  proyectos 
presupuestales. 
- Qué  proyección  existe 
para  disminuir  las  bajas 
por  problemas 
económicos  de  los 
estudiantes. 
- Sistemas  de 
Información  y 
Comunicación 
- Bienestar Universitario 
- Renovación  de 
laboratorios 
- Biblioteca 
- Reconocimiento  a 
estudiantes destacados. 
- Políticas  diferenciadas 
de  admisión  y 
permanencia  para  las 
minorías. 

- Jefe Unidad 
Administrativa y 
Tesorera de 
Facultad 
- Director Bienestar 
Facultad 
- Comité de Pares 

Facultad  de 
Agronomía,  Unidad 
Administrativa 

 

1:00 p.m. – 
2:00 p.m. 

Almuerzo       

2:00 p.m. – 
3:15 p.m.  

Reunión con 
Egresados del 
Programa 

- Relación que mantienen 
con  la  carrera  de 
Agronomía. 
- Seguimiento  de  los 
graduados  que  logra  el 
programa académico. 
- Tiempo  de  decisión  de 
fuente de ingreso. 

- Egresados del 
programa  
- Comité de Pares 

Facultad  de 
Agronomía:  Sala  de 
Postgrados 342 
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- Opiniones  sobre 
posicionamiento  en  el 
mercado  laboral,  éxitos  o 
fracasos. 
- Opiniones  sobre  la 
calidad  del  trabajo  de 
grado que realizaron. 

3:15 p.m. – 
4:15 p.m. 

Reunión de Trabajo 
Comité de Pares 

En caso de ser necesario 
aclaraciones con personal 
del Programa 

- Comité de Pares  Facultad de 
Agronomía: Sala de 
Postgrados 342  

4:15 p.m. – 
5:30 p.m. 

Informe verbal de 
pares al Rector y 
cuerpo directivo del 
programa 

  - Alta Dirección de 
la Universidad 
- Dirección de la 
Facultad 
- Comité de Pares 

Edificio  Uriel 
Gutiérrez, Rectoría 

Vicerrectoría 
Académica 

 

6:00 p.m.  Reunión del Comité 
de Pares  

Intercambiar conceptos y 
consolidación del informe 
de evaluación externa 

- Comité de Pares  Facultad  de 
Agronomía:  Sala  de 
Postgrados 342 
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5. PROTOCOLOS DE ENTREVISTAS, REUNIONES, 
OBSERVACIONES Y CONSTATACIONES 

 

 

 

 

   

 

Esta  sección  consta  de  protocolos  de  entrevistas,  reuniones,  observaciones  y 
constataciones  que  facilitarán  el  registro  de  las  actuaciones  y  apreciaciones  de  los 
pares durante  la visita. Asimismo,  se  incluyen memorias de  las  reuniones  realizadas 
por el comité durante el trabajo en la institución. 
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5.1. Protocolo de Entrevista o Reunión 

 

 
Asunto:  
Reunión preparatoria del comité de pares – 01-04-2009 

Abril 2 de 2009 
Reunión No. 1: Con Directivas de la Universidad  
Reunión No. 2: Con el cuerpo directivo del Programa Académico 
Reunión No. 3: Con profesores 
Reunión No. 4: Con Directores de los grupos de investigación 

Abril 3 de 2009 
Reunión No. 6: Con estudiantes en el Centro Agropecuario Marengo 
Reunión No. 7: Con responsables de la Institución 
Reunión No. 7: Con egresados  
Reunión No. 8: Informe verbal del pares al Vicerrector y cuerpo directivo del Programa 
 
Participantes: 
Reunión preparatoria del Comité de pares y Dr. Fernando Chaparro – Coordinador  
del CNA 

Abril 2 de 2009 
Reunión No. 1: Profesores Natalia Ruiz – Vicerrectora Académica, Beatriz Sánchez – 
Vicerrectora General, José Vidal Betancourt – Director Nacional de Planeaciòn, Jairo 
Echeverry – Director Nacional de Programas de Pregrado, Fernando Montenegro – 
Vicerrector de Sede Bogotá, Cilia Leonor Fuentes – Decana Facultad de Agronomìa, Victor 
Julio Flòrez – Vicedecano Académico Facultad y Liz Patricia Moreno – Directora 
Curricular del Programa de Ingeniería Agronòmica.  
Reunión No. 2: Se anexa Tabla No. 1 con registro de control de participantes 
Reunión No. 3: Se anexa Tabla No. 2 con registro de control de participantes 
Reunión No. 4: Se anexa Tabla No. 3 con registro de control de participantes 

Abril 3 de 2009 
Reunión No. 5: Se anexa Tabla No. 4 con registro de control de participantes 
Reunión No. 6: Directora de Investigación de la sede Bogotá, Jefe de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, Director de Bienestar de la Facultad – Dr. Heliodoro Arguello, 
Jefe Administrativa y Financiera de la Facultad Dra. Blanca Galvis y tesorera Dra. Isabel 
Rivera  
Reunión No. 7: Se anexa Tabla No. 5 con registro de control de participantes 
Reunión No. 8: Dr. Moisés Wasserman Lerner –Rector, Dra. Natalia Ruiz – 
Vicerrectora Académica, Jairo Echeverry – Director Nacional de Programas de Pregrado, 
Cilia Leonor Fuentes – Decana Facultad de Agronomìa, Victor Julio Flòrez – Vicedecano 
Académico Facultad, Liz Patricia Moreno – Directora Curricular del Programa de 
Ingeniería Agronòmica y Fabio Rodrigo Leiva – Director del Departamento de Agronomía. 
 
 
 
Temas tratados: 

Abril 2 de 2009 
Reunión No. 1: Presentación de la comisión de pares académicos, de los participantes 
y de la Institución. Video Institucional, Proyecto SIMEGE, Acreditación Institucional, 
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Plan Global de Desarrollo, Cambios en la Sede Bogotá, Generalidades de la Facultad 
de Agronomía. 
Reunión No. 2. Presentación del Programa, Misión, Visión, estructura organizativa, 
identificación y trayectoria del Programa, Presentación del Departamento, Plan de 
Estudios y malla curricular, Postgrado y Extensión. 
Reunión No. 3. Procesos de enseñanza aprendizaje, modificación curricular, perfil del 
ingeniero agrónomo, sistema de créditos, sistema de evaluación, investigación como 
retroalimentación de la enseñanza, extensión y necesidad de capacitación docente. 
Reunión No. 4. Presentación de 9 grupos de investigación, trayectoria, 
escalafonamiento, miembros de los grupos, líneas de investigación y productos. 

Abril 3 de 2009 
Reunión No. 5. Satisfacción con la educación recibida, participación en el proceso de 
la malla curricular, prácticas de campo, perfil, idoneidad de los docentes, 
participación en los grupos de investigación, preferencias para trabajo profesional. 
Presentación del representante de los estudiantes.  
Reunión No. 6. Relación entre los egresados y el programa, sugerencias para 
mejoramiento, oportunidades de educación continuada, perfil del ingeniero 
agrónomo.   
Reunión No. 7. Lectura del Informe preliminar  
 

 

 

 

Resultado: En todas  las reuniones, se  lograron  los objetivos propuestos y se obtuvo de 
parte de  los distintos estamentos universitarios participantes,  la  información acerca de 
sus  responsabilidades  como  administrativos,  docentes  e  investigadores  y  se  pudo 
entablar  un  dialogo  para  aclarar  y  ampliar  las  ideas  presentadas  en  relación  con  las 
actividades de su competencia. Las reuniones fueron suficientes en cuanto al tiempo y 
participación de  los asistentes, que  se  caracterizaron por una disposición de  informar 
ampliamente  y  con  documentos  todos  los  temas  tratados  en  el  informe  de 
autoevaluación. 
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5.2. Protocolo de Observaciones (actividades docentes, ateneos, centros de 
práctica, etc.) 

 
 
 

 
Asunto: En todas las instalaciones visitadas se comprobó el uso intensivo y adecuado por 
parte de estudiantes, así como el buen comportamiento y actitud de respeto por parte de los 
presentes. 
 
Docente a cargo: En las instalaciones había personal directivo y de apoyo, así como 
docentes responsables de la supervisión y orientación de las actividades. 
 
Ámbito: Salas de informática, aulas. 
 
 
Asignatura, ciclo, módulo, área: 
 
 
 
Cantidad de alumnos: 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Resultado: 
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5.3. Protocolo de Constataciones (Documentación, disposiciones, estadísticas, 
registros, etc.) 

 
 
Asunto:  
 
Documentos recibidos: 
1. Documentos con Acuerdos, Resoluciones y Actas de la Universidad y de la 
Facultad. 
2. Estatuto Estudiantil 
3. Portafolio de servicios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional  
4. Documentos Varios Divulgativos 
5. Acreditación Institucional – Resumen de Autoevaluación 
6. Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia 
7. Material de difusión diverso: La UN HOY Aproximación a la situación actual 
de la Universidad 
8. Documento Biblioteca Facultad de Agronomía 
9. Portafolio de servicios de la Facultad de Agronomía 
10. Actividades de Extensión de la Sede Bogotá 
11. Ranking Universitario Nacional 
12. Ciencia, Tecnología e Innovación 
13. Doble Titilación 
14. Hacía una Formación Universitaria en Campus Virtuales  
15. UN – SIMEGE 
16. Dirección de Bienestar de Sede Bogotá 
17. Portafolio de servicios de la ORI 
18. Propuesta estudiantil: Reforma Plan de estudios Ingeniería Agronómica  
 
Documentos exhibidos: 
1. Revistas  
2. Libros escritos por docentes 
3. Tesis de grado  
4. Audiovisuales, multimedia interactiva 
 
Ámbito: En la sala de reuniones, durante la visita a las instalaciones de la 
Vicerrectoría Académica, la Facultad, el CAM y la sede de la Rectoria. 
 
 
Resultado: Los documentos suministrados fueron pertinentes de acuerdo con el tipo de 
información necesaria para la evaluación  

 

 



127 
 

5.4. Protocolo de Visita a Campos Experimentales y Laboratorios  
 

 
Descripción de ámbitos, disponibilidad de infraestructura y equipamiento, otros. 
  
Se visitaron los siguientes laboratorios: 
1. Laboratorio de biotecnología vegetal 
2. Laboratorio y museo de entomología  
3. Laboratorio de Biología del suelo 
4. Laboratorio de Fisiología Vegetal 
5. Laboratorio de Microbiología y Fitopatología  
6. Herbario 
7. Laboratorio de Geomàtica  
8. Laboratorio de Agrobiotecnología  
9. Laboratorio de Malerbologìa 
10. Laboratorio de Física de Suelos 
11. Local para la edición de la Revista de Agronomía Colombia 
 
En la Facultad han dividido los laboratorios para prácticas de los estudiantes y para 
investigación y estudiantes de postgrado, se comprobó que en los laboratorios existen 
los equipos y el personal directivo y de apoyo apropiados para la actividad principal 
de cada uno de ellos. El herbario es el resultado de una iniciativa de los estudiantes 
desde hace 41 años, actualmente cuenta con 14000 ejemplares debidamente montados, 
es especializado en arvenses, en botánica económica y etnobotánica, del trabajo en 
dicho herbario se han publicado libros e identificado nuevas especies. El laboratorio 
de agro biotecnología inició sus actividades en el año 2007, con dos líneas de trabajo: 
uso de herramientas moleculares como apoyo a programas de mejoramiento y el 
estudio de diversidad genética y evolución en plantas de importancia económica y 
promisorias. Hace parte del Centro de Excelencia en Metagenòmica y Bioinformática 
de microorganismos de ambientes extremos. 
El laboratorio de microbiología presenta una importante participación de estudiantes 
con independencia para el trabajo estudiantil. 
 
Otras instalaciones visitadas: 
 
1. Biblioteca de la Facultad de Agronomía 
2. Salas Informáticas 
3. Aulas varias 
4. Centro Agropecuario Marengo 
 
Observaciones:  
Existen aulas modernas y bien dotadas con posibilidades de impartir 
teleconferencias(aulas TICs), que demuestran el esfuerzo para proporcionar mejores 
condiciones para la docencia. 
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5.5. Protocolo de  Registro de situaciones no programadas, observaciones 
ocasionales, hallazgos, etc. 

 
 
Descripción: 
 
La sistematización en la Universidad esta siendo bien aprovechada por estudiantes y 
docentes de la Facultad de Agronomía, para actividades de docencia e investigación, 
así como para el intercambio de documentación y la  programación y seguimiento de 
las actividades.  
 
Encontramos entre los docentes entusiasmo por la nueva malla curricular, el sistema 
de créditos y la internacionalización del Programa. Los docentes muestran interés en 
involucrarse en actividades con el sector productivo que sean de impacto para la 
sociedad como un todo. 
 
La Universidad está adelantando un esfuerzo significativo alrededor del 
mejoramiento de la infraestructura tanto docente como de bienestar y de 
comunicaciones, así como una modernización del Sistema de Bibliotecas, lo cual se 
evidencia en la Biblioteca de la Facultad de Agronomía y en las reformas planeadas 
para el edificio de la Facultad que se encuentran estructuradas en el Plan de 
Regulación y Manejo. 
 
Es importante reconocer la actitud positiva del Programa, con relación al proceso de 
autoevaluaciòn como parte del mejoramiento continuo de la Calidad. 
 
Comentario: 
 
 



129 
 

5.6. Memoria de Reunión del Comité  
 

 
 
Día : La comisión inició actividades el día 1 de abril en horas de la tarde, con presencia de 
todos sus integrantes, quienes participaron en la totalidad de las actividades programadas. 
 
 
Participantes: Comité de pares evaluadores. 
 
 
Temario: 
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6. INFORME DE PARES 

 

Hasta 15 días desde la realización de la visita 

 

 

Pautas para elaboración del Informe 

 

A partir del análisis realizado para sus Informes Individuales y de las actividades realizadas 
durante la visita, el Comité de Pares Evaluadores elabora un informe que contiene sus 
principales observaciones con relación al cumplimiento de los criterios y el perfil de calidad 
establecidos. 

 

El Informe de pares no es un resumen sino un análisis integrado de situación de la carrera que 
recoge las consideraciones, observaciones y juicios formulados durante las etapas previas. En 
el momento de su elaboración debe tenderse a incluir y relacionar, no a resumir, los distintos 
elementos que componen el análisis volcado en las respuestas ya escritas. El objetivo es 
configurar un texto final relacional en el que se recuperen todos los análisis y juicios 
elaborados. 

De la lectura del Informe tiene que resultar una idea clara de la situación actual de la carrera 
en relación al cumplimiento de los criterios armonizados y el perfil. 

  

En el Informe no sólo deben asentarse los  juicios  de carácter desfavorable que pesen sobre 
algún aspecto del funcionamiento de la carrera, sino también los juicios que expresen 
evaluaciones positivas. Las relaciones entre los distintos juicios harán visible el modo en que 
los diferentes aspectos y dimensiones inciden sobre la calidad global de la carrera. 

 

Este informe se organiza en la forma señalada en esta Guía para el Informe Individual, 
agregando las observaciones y constataciones realizadas durante la visita e integrando en un 
solo texto por Comité las observaciones y juicios a presentar a la Agencia Nacional. 

 

Una vez acordado el Informe entre los integrantes del Comité, se presenta a la Agencia 
Nacional de Acreditación en un plazo máximo de 15 días contados desde el término de la 
visita.  
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Dada la brevedad de los plazos se sugiere incluir en la visita instancias de trabajo conjunto 
del Comité para consensuar juicios y textos antes de partir a sus respectivos países. 

 

Se requiere del Comité, como complemento de lo solicitado en este recuadro como Informe 
Preliminar, una síntesis de los juicios  integrados por dimensión que incorpore lo realizado 
en la visita. (Ver apartado en las siguientes páginas) 

 

 

6.1. Contexto Institucional 

Juicios integrados para la dimensión posteriores  a la visita 

 

Completar el cuadro para cada dimensión y componente con la situación que el comité adopte 
como resultado de sus actividades 

 

Componentes   Describir el cumplimiento de los criterios, o 
en su defecto el cumplimiento parcial o nulo  

Características de la carrera y su Inserción 
institucional 

La Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá, por hacer parte de la mayor 
Universidad pública de Colombia, esta respaldada 
por su prestigio y por ser una universidad que 
ofrece formación profesional en prácticamente 
todas las áreas del  conocimiento. Además se 
caracteriza por tener una presencia en todo el 
territorio Nacional por medio de sus Sedes en 
Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, así como 
las Sedes de Presencia Nacional en San Andrés 
Isla, Arauca y Leticia. De esta manera, la carrera de 
Ingeniería Agronómica de la Sede Bogotá se ve 
beneficiada por la interacción con los demás 
programas académicos, así como con el acceso a 
facilidades de Bibliotecas, Campus recreativos y 
Sistemas de Comunicación modernos.  

El Facultad fue creada en 1963, ha formado a 3151 
profesionales de 42 promociones. Durante los diez 
semestres de la carrera, a partir del presente año 
se implementa la nueva malla curricular que tiene 
como objetivo darle la oportunidad a los 
estudiantes de una formación integral basada en 
los principios de la Universidad, de excelencia 
académica, formación integral, contextualizaciòn, 
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internacionalización, formación investigativa, 
interdisciplinariedad, flexibilidad con criterios de 
mejoramiento académico. El perfil del Ingeniero 
Agrónomo formado por la Facultad según el 
cuerpo docente debe tener un enfoque ambiental, 
social, empresarial de innovación e investigación 
comprometido con el sector agrícola colombiano. 
Los objetivos del Programa incluyen la autonomía 
con liderazgo, mayor diversidad en la formación y 
una formación integral de acuerdo con los 
requerimientos del país. Una decisión adoptada a 
partir del presente año, incluye la tutorìa de la 
totalidad de los estudiantes por parte del cuerpo 
docente de la Facultad, a través de su 
permanencia en la Universidad, de esta manera 
cada profesor tiene la responsabilidad de guiar a 
los estudiantes en la construcción de su propio 
currículo.  

Organización, gobierno, gestión y administración  La Facultad posee el Departamento de Agronmpia 
que tiene 5 secciones: Gestión y Desarrollo Rural, 
Suelos, Aguas y Geomàtica, Fisiología y Producción 
de Cultivos, Genética, Fitomejoramiento y 
Bioestadística y Protección de Cultivos. Posee un 
Centro de Investigación y Extensiòn Rural, escuela 
de Postgrado, Dirección de Bienestar, además de 
Unidades Administrativas. El funcionamiento de la 
Facultad esta totalmente Reglado y de acuerdo 
con las normativas de la Universidad Nacional de 
Colombia. Posee Sistemas de Información, como 
el Sistema de Información Académica SIA, sistema 
de Información de Talento Humano SARA, sistema 
de Información Financiero QUIPU, Sistema de 
Información de la Investigación HERMES, Sistema 
de Información Jurídico, así como la unificación y 
centralización de los servicios telemáticos 
brindados a todo el personal de la Universidad. 

Tanto a nivel Institucional como del Programa, se 
han consolidado sistemas de comunicación, que 
permiten la interacción con facilidad entre los 
miembros de la comunidad académica y su 
entorno, a través de medios de comunicación 
masiva como Radio, T.V., prensa e Internet, entre 
otros. 

Sistemas de evaluación de los procesos de gestión La autoevaluación realizada en el año 2007 
muestra un trabajo de los distintos estamentos 
universitarios bien realizado y que a juicio del 
cuerpo profesoral y administrativo de la Facultad 
les ha sido útil para la planeaciòn de las 
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actividades docentes, el mejoramiento de los 
procesos educativos, de la infraestructura de 
laboratorios y otras facilidades, así como para la 
propuesta del perfil profesional que se formará en 
esta Facultad, para cumplir la Misión y la Visión de 
la Universidad y del Programa.  

Los sistemas de Gestión se rigen por los Estatutos 
y reglamentos espedidos por las autoridades de la 
Universidad y de la Facultad y es el resultado de la 
discusión amplia por parte de los estamentos 
universitarios. Actualmente se encuentra en 
proceso de implementación del Sistema de Mejor 
Gestión SIMEGE, que constituye un conjunto de 
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos y  manejo de los recursos para 
fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño de la Institución.  

Políticas y programas de bienestar institucional Se destacan las políticas de bienestar universitario, 
ya que están orientadas a todos los estamentos. 
Existen programas de apoyo a docentes, personal 
de apoyo y estudiantes, con cobertura en áreas de 
salud, recreación y deportes, promoción 
estudiantil, bienestar docente y administrativo, 
gestión de proyectos, formación artística y cultural 
así como Jardín Infantil, Colegio y  servicios 
religiosos. Programa de atención básica inicial a 
los estudiantes que ingresan por primera vez. Se 
destaca el Bono Alimentario para  estudiantes de 
bajos recursos y los jardines productivos, 
programas propios de la Facultad. Programas 
educativos‐formativos e informativos, Promoción 
de vida saludable y educación sexual y prevención 
de enfermedades de transmisión sexual. Área de 
recreación y uso del tiempo libre, acceso a la 
extensa programación cultural que ofrece la 
Universidad con ventajas para los miembros de la 
comunidad universitaria y acceso del público de la 
ciudad. Seguro de salud estudiantil y 
acompañamiento psicológico  en casos  que así lo 
requieran.  Programa PAES de admisión especial 
para miembros de comunidades  de bajos recursos 
y etnias minoritarias. 

 

Considerando las observaciones y juicios realizados por el Comité escribir un breve texto que 
complete lo escrito hasta el momento y refleje integralmente la situación de la carrera para 
esta dimensión 
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La  carrera de  Ingeniería Agronómica de  la Universidad Nacional  Sede Bogotá  fue  creada en 
1963. Hace parte de la más importante Universidad Pública de Colombia, que ha hecho posible 
la  entrega  al  país  de  profesionales  idóneos,  comprometidos  con  el  desarrollo  armónico del 
país. En  su actividad,  cumple a cabalidad con  las  leyes de Colombia, con  los estatutos de  la 
Universidad y sus propios reglamentos. Posee Planes de Desarrollo construidos con base en un 
proceso de mejoramiento continuo y consultado con los diferentes estamentos universitarios. 
Con la acción divulgativa se esta contribuyendo al desarrollo de una cultura de evaluación para 
mejorar,  que  muestra  el  compromiso  de  la  comunidad  universitaria  para  someterse  a  la 
autoevaluación  y  evaluación  externa  para  su mejoramiento  y  cumplimiento  de  objetivos  y 
metas. 

 

La misión institucional es coherente con los propósitos de la Universidad y de la carrera, para 
lo cual su gobierno y  la estructura de organización y administrativa contribuyen a su  logro. El 
Campus Universitario en el cual se encuentra  la Facultad de Agronomía fue creado en el año 
de 1936 y comprende más de 120 hectáreas en las cuales existen 127 edificios, actualmente se 
ejecuta  el  Plan  de  Regularización  para  el  período  2007‐2009,  con  el  cual  se  busca  una 
Universidad Moderna, abierta y participativa e impartir una educación de calidad intensiva en 
investigación, bienestar  integral y  caracterizada por  ser una Universidad Multisedes. Existen 
recursos  presupuestales  y  su  asignación  corresponde  a  normas  explícitas  que  garantizan  el 
desarrollo  de  las  actividades  académicas,  contar  con  personal  docente  de  apoyo  y 
administrativo suficiente, así como para el mantenimiento y cumplimiento de actividades de 
investigación, extensión y bienestar universitario. Los mecanismos de admisión son explícitos y 
conocidos por los postulantes.  

 

Los sistemas de evaluación constituyen políticas institucionales importantes para los Planes de 
Desarrollo y el mejoramiento de  la  calidad,  tanto de  los programas educativos  como de  los 
procesos administrativos de  la Universidad y  las Facultades. En este contexto,  la Facultad ha 
realizado  el  ejercicio  de  la  autoevaluación  al  igual  que  ha  aplicado  los  lineamientos 
institucionales del Sistema de Mejor Gestión SIMEGE, ambos procesos han sido útiles para el 
mejoramiento integral de la calidad del programa. 

 

Existen  políticas  y  programas  de  bienestar  institucional  dirigidos  a  toda  la  comunidad 
universitaria. Se destaca el Bono Alimentario para   estudiantes de bajos recursos, promoción 
de vida saludable,  jardines productivos, programas de protección y convivencia, sin consulta 
previa para quienes problemas de drogadicción  y  alcoholismo.  Programa  PAES de  admisión 
especial para miembros de comunidades  de bajos recursos y etnias minoritarias.  
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La Universidad ha hecho un gran esfuerzo para dotar al Campus de un sistema de información 
moderno, eficiente y bien concebido que satisface ampliamente las expectativas y necesidades 
de docentes,  investigadores, estudiantes, egresados y personal de apoyo. Para  la divulgación, 
la Universidad cuenta con medios masivos  tales como Radio, T.V., prensa,  Internet y página 
web, a través de los cuales se comunica toda la comunidad universitaria. Todos los estudiantes 
y egresados registrados, tienen acceso al correo electrónico con dominio de la Universidad. 

 

 

En conclusión  

Juicio para la dimensión  Cumple los 
criterios 

No cumple los 
criterios 

El programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, cumple con los criterios establecidos 
por RIACES para la dimensión Contexto 
Institucional. 

X   

 

6.2. Proyecto Académico 

Juicios integrados para la dimensión posteriores  a la visita   

 

Componentes  Describir el cumplimiento de los criterios, o en 
su defecto el cumplimiento parcial o nulo   

Plan de estudios  Según  el Acuerdo 033 del 2007, el programa 
curricular esta enmarcado en ocho elementos 
directrices: excelencia académica, formación 
integral, contextualización, internacionalización, 
formación investigativa, interdisciplinariedad, 
flexibilidad y gestión para el mejoramiento 
académico. En el Acuerdo 034 de 2009, se 
reglamenta lo concerniente con los créditos, las 
agrupaciones y las asignaturas del Plan de Estudios 
del programa curricular de Ingeniería Agronómica 
de la facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá y se ajusta al Acuerdo 033 de 
2007 del Consejo Superior Universitario.  

 

Dicho plan de estudios contempla un total de 180 
créditos, en los cuales no se incluyen los 12 créditos 
del Idioma Inglés y los 6 créditos de la nivelación de 
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Matemáticas y Lecto‐escritura. Los 180 créditos 
están distribuidos en 10 semestres académicos, de 
la siguiente manera: Contenidos de la  
Fundamentación (50 créditos), Formación 
Disciplinar o Profesional (94 créditos), Libre Elección 
(36 créditos). 

El Consejo de la Facultad, aprobó la Resolución 181 
de 2008, en la cual se especifican los créditos, las 
agrupaciones y las asignaturas del Plan de Estudios. 

La carrera posee un solo plan de estudios vigente, 
pues al implementarse el plan nuevo todos los 
estudiantes fueron absorbidos por el mismo. 

La oferta de asignaturas es amplía, existiendo la 
posibilidad para una asignatura obligatoria de optar 
por más de una opción. La oferta de asignaturas 
optativas será revisada anualmente y podrá ser 
modificada por el Consejo de Facultad. Las 
modalidades de trabajo de grado, son: trabajos 
investigativos y asignaturas de postgrado. Para 
inscribir trabajo de grado, el estudiante debe haber 
aprobado el 80% de los créditos exigidos, del 
componente disciplinar o profesional.  La malla 
curricular incluye conocimientos transversales en 
las áreas de ambiente, innovación, comunicación, 
gestión y social, los cuales deben ser 
adecuadamente incorporados para el logro efectivo 
del perfil. Esto significa, que los docentes deben ser 
capacitados para que los incluyan en sus actividades 
académicas. Acorde con lo anterior, el plan de 
estudios cumple con los requisitos de calidad,  
pertinencia y flexibilidad, así como esta orientado a 
la formación de Ingenieros Agrónomos que 
cumplen el perfil Iberoamericano establecido por 
RIACES. 

Procesos de enseñanza‐ aprendizaje  En el desarrollo del Plan Curricular se contemplan 
las siguientes actividades: clase magistral, trabajo 
en grupo, curso de ciclo productivo, laboratorio 
aula, las prácticas de campo, seminario, la 
orientación tutorial y la supervisión como 
modalidad pedagógica con el objeto de darle al 
estudiante mayor autonomía en su proceso 
formativo. El crédito esta constituido por clases 
teóricas, prácticas y tiempo de estudio por parte del 
estudiante, que alcanza las 48 horas. El sistema de 
crédito debe ser objeto de una mayor divulgación 
tanto entre el cuerpo docente, como el estamento 
estudiantil, con el fin de facilitar su comprensión y 
entendimiento acerca de sus bondades. Es 
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fundamental, el uso eficiente y control de las horas 
de trabajo independiente de los estudiantes. 

Se hacen esfuerzos para capacitar en pedagogía a 
los profesores, aunque no existe suficiente 
entusiasmo para aprovechar dichas capacitaciones. 

Investigación y desarrollo tecnológico La Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional, sede Bogotá, posee un sólido prestigio en 
investigación científica, debido a la entrega de 
resultados de impacto en los sectores productivos 
agrícolas del país. 

La Revista Agronomía Colombiana inició sus 
publicaciones en 1983 y tiene como objeto divulgar 
los resultados de los distintos grupos de 
investigación, artículos originales e inéditos en las 
diferentes disciplinas de la Agronomía. Esta 
indexada en SCieLO, el comité editorial esta 
conformado por cuatro profesores de la Facultad y 
cuatro miembros extranjeros y el tiraje es de 1000 
ejemplares por número. La producción bibliográfica 
del cuerpo docente, es amplia y diversa, e incluye 
artículos científicos, revistas nacionales e 
internacionales, libros, capítulos de libros, material 
de divulgación técnico, material educativo y medios 
electrónicos. Los profesores tienen apoyo para 
participar en congreso científicos, siempre y cuando 
presenten sus resultados de investigación. Se 
destacan las investigaciones en papa, a partir de las 
cuales se han libero más de cinco variedades, 
algunas de las cuales de amplía adopción por parte 
de los agricultores. En la Facultad existen diez 
grupos de investigación, inscritos en Colciencias, 
cinco en categoría A y los miembros de estos grupos 
trabajan también con profesores de otras 
universidades y centros de investigación nacionales 
e internacionales, y son los principales participantes 
en las convocatorias concursales del Ministerio de 
Agricultura y de Colciencias. Dichos grupos están 
además comprometidos en la formación de 
estudiantes de Postgrado. Gracias a la participación 
en estas convocatorias, el presupuesto de 
investigación ejecutado en la Facultad de 
Agronomía se ha aumentado considerablemente en 
los últimos años. La investigación científica, es una 
de las fortalezas de la Facultad, lo cual es 
reconocido por estudiantes y egresados y es base 
para la actualización de los contenidos de las 
diferentes asignaturas. Profesores de la Facultad, 
pertenecen al grupo de excelencia de Genómica y 
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Bioinformática en cooperación con otras 
universidades.  

  

Extensión, vinculación y cooperación La extensión se organiza en la Facultad de 
Agronomía por el Centro de Investigación y 
Extensión Rural (CIER), el cual capitaliza los 
esfuerzos de todos los profesores del Programa de 
Ingeniería Agronómica, junto a la estrategia de 
extensión contemplada en todos los proyectos de 
investigación. Las actividades de extensión, están 
bien definidas por la Universidad y los profesores 
participan en un listado importante de actividades. 
La agricultura urbana en espacios reducidos, es un 
elemento nuevo en estos procesos de extensión, 
orientado al logro de la seguridad alimentaría en 
comunidades urbanas. Existe un importante 
programa de intercambio de recursos humanos y 
pasantías, apoyados en convenios con diferentes 
universidades nacionales e internacionales y centro 
de investigación que enriquecen  el acervo cultural 
de los profesores e impactan favorablemente el 
proyecto académico. 

 

Considerando las observaciones y juicios realizados por el Comité escribir un breve texto que 
complete lo escrito hasta el momento y refleje integralmente la situación de la carrera para 
esta dimensión  

 

De acuerdo con lo conocido en las actividades docentes, de investigación y extensión desarrolladas por 
parte del cuerpo docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Sede Bogotá, la 
formación impartida apunta a la formación de Ingenieros Agrónomos de acuerdo con el perfil propuesto 
por RIACES. La malla curricular atiende los requisitos de enseñanza en las áreas fundamentales del 
conocimiento del Ingeniero Agrónomo, es flexible y permite al estudiante decidir con autonomía su 
propio currículo. Las metodologías de enseñanza‐aprendizaje utilizadas, favorecen la comunicación 
entre educadores y educandos, así como su entendimiento y fundamentación técnica con enfoque 
ambientalista y social, sin descuidar el aspecto empresarial y de investigación. Es necesario, asegurar 
que los docentes sean capacitados en metodologías pedagogías para incluir los contenidos transversales 
determinados dentro de la malla curricular, con el fin de que hagan parte de la cultura educativa en 
todas las actividades durante la permanencia de los estudiantes de la Facultad. Similarmente, la 
interiorización del sistema de créditos debe una estrategia reforzada mediante ejercicios de 
comprensión, participativos de docentes y estudiantes. 

La investigación ha sido una fortaleza de esta Facultad, que le ha dado visibilidad y prestigio ante los 
sectores productivos y académicos, dada su continuidad y calidad, lo cual igualmente beneficia a los 
estudiantes que tienen la oportunidad de conocer los métodos científicos y aprender con los resultados 
que sus profesores obtienen en las investigaciones. Los grupos de investigación, se constituyen en los 
núcleos gestores y proponentes de proyectos para su cofinanciación, participando en convocatorias 
concursables; gracias a lo cual, el presupuesto para investigación y el número de actividades en este 
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campo se ha incrementado en los últimos años. También ha permitido la dotación de laboratorios con 
equipos actualizados y la formación de estudiantes de postgrado.  

La Facultad cumple con las actividades previstas en la Extensión, donde participan profesores, 
investigadores y estudiantes, destacándose nuevas actividades que tratan de incorporar la extensión a 
las nuevas modalidades de la agricultura contemporánea. Los profesores participan de un programa de 
intercambio de recursos humanos y pasantías, que garantiza la actualización del Claustro en la ciencia 
Agronómica.  

 

En conclusión  

Juicio para la dimensión  Cumple los 
criterios 

No cumple los 
criterios 

El programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, cumple con los criterios establecidos 
por RIACES para la dimensión Proyecto 
Académico. 

X   
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6.3. Población Universitaria 

Juicios integrados para la dimensión posteriores  a la visita   

 

 

Componentes  Describir el cumplimiento de los criterios, o en su defecto el 
cumplimiento parcial o nulo   

Estudiantes  La Facultad de Agronomía tiene una matrícula anual promedio de 700 
estudiantes admitidos de acuerdo con los procedimientos aprobados por 
la Universidad, que buscan darle oportunidades de Educación Superior a 
bachilleres que demuestren por medio de exámenes de admisión su 
conocimiento en áreas del saber definidas por la Universidad. La mayoría 
de los estudiantes pertenecen a estratos socio económicos 1, 2 y 3  y 
existen programas de admisión especiales para jóvenes provenientes de 
municipios más pobres y a etnias minoritarias. Una vez admitidos los 
estudiantes, reciben una inducción, en la cual se busca prepararlos para su 
inserción en el ambiente universitario. Durante el período de inscripción 
de asignaturas, cuentan con la tutoria de los profesores de la Facultad 
quienes los orientan. En caso de detectarse falencias en casos de 
matemáticas y en lecto‐escritura, la Universidad les ofrece oportunidades 
de nivelación. También se ofrece inducción para el uso eficiente de los 
sistemas de información que les ofrece la Universidad, como la Biblioteca y 
SIA. Para asegurar a través de los diez semestres contemplados para 
cumplir los requisitos de grado,  la Universidad cuenta con suficientes 
políticas e instrumentos de apoyo, contemplados en el área de bienestar 
universitario. Las estadísticas muestran que en los últimos años, el 
porcentaje de deserción es del 6%. El promedio de egresados de los 
últimos cinco años asciende al 77%. El requisito de grado ha sido 
simplificado para facilitar, que se logre la culminación de la carrera en 
menor tiempo que cuando se exigía la tesis. En el octavo semestre, los 
estudiantes tienen la oportunidad de permanecer en el Centro 
Agropecuario Marengo, realizando dos asignaturas denominadas: ciclo de 
cultivo 1 y 2, mediante las cuales los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender – haciendo y poner en práctica sus conocimientos teóricos. Este 
es un componente fundamental, para imprimirle el sello particular del 
perfil del Ingeniero Agrónomo formado en ella. Los estudiantes verían muy 
positivamente que este ejercicio práctico se prolongara por lo menos por 
un semestre adicional. En el décimo semestre los estudiantes deben asistir 
a pasantías profesionales en el sector productivo, lo cual también es un 
componente muy positivo, ya que expone a los futuros profesionales a la 
práctica de responsabilidades propias de su profesión. Los estudiantes han 
trabajado a nivel nacional con sus pares de otras universidades, en una 
propuesta de perfil del Ingeniero Agrónomo y malla curricular, que sería 
conveniente su revisión y análisis por parte de la comunidad universitaria y 
eventualmente, adoptar algunas de sus sugerencias sí se cree conveniente. 
El trabajo de grado, ha sido modificado de tal manera que la opción de 
iniciar el postgrado se facilite a los estudiantes que opten por esa 
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alternativa. En los exámenes ECAES, estudiantes de esta Facultad han 
ocupado los primeros lugares, lo cual es un incentivo para acceder a becas 
de cursos de postgrado.         

Graduados  Se han graduado en 42 promociones: 3151 profesionales que actualmente 
se desempeñan en distintas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, 
el servicio público, la asistencia técnica y actividades empresariales 
diversas. Desde el año 2005, la Universidad ha incrementado las 
actividades conducentes a una mayor vinculación de los graduados con la 
Facultad. En el sistema se encuentran registrados 1088 graduados y por 
este medio se prestan servicios de información, ofertas laborales y se les 
comunica las noticias de la Facultad. Se pudo constatar que los graduados, 
conservan una alto sentido de pertenencia hacía la Facultad y que 
reconcen la calidad de la formación recibida, gracias a la cual han sido 
competitivos y exitosos en su ejercicio profesional. Los graduados están 
dispuestos a contribuir acentuadamente con el futuro de la Facultad, para 
lo cual sería recomendable diseñar una estrategia conducente a 
aprovechar las experiencias de los mismos, como por ejemplo en 
actividades de inducción a los estudiantes que inicien sus estudios en la 
Facultad, así como participar con conferencias basadas en sus experiencias 
y aún en actividades voluntarias que la Universidad defina, bien sea en las 
aulas y en el Centro Agropecuario Marengo. La Facultad podría convertirse 
en un ejemplo de la necesaria buena relación, que en toda Universidad 
deba existir con sus graduados. 

Se destaca como un ejemplo de emprendimiento autónomo de los 
estudiantes, la organización y mantenimiento del herbario desde hace 41 
años, que ha producido publicaciones y reporte de especies nuevas, así 
como apoya la formación académica de los mismos. 

Docentes  La Facultad cuenta actualmente con 66 docentes, de los cuales 44 son de 
dedicación exclusiva, 5 de tiempo completo, 3 de cátedra y 14 ocasionales 
y estudiantes auxiliares. La relación docente – estudiante de pregrado es 
de 1 a 10, lo cual significa que un docente debe ofrecer 8 horas efectivas 
de clase por semana y una media entre 3 a 5 cursos al año. Estas 
condiciones altamente favorables, sirven para que se puedan realizar por 
parte de los profesores actividades de investigación, de extensión y 
atención a los estudiantes. El criterio fundamental para la selección del 
cuerpo docente, es la excelencia, y se realiza a través de convocatorias 
públicas nacionales e internacionales, locuaz ha permitido tener una 
planta docente renovada y con altas calidades académicas (98% con 
postgrado).  La vocación de los docentes es fundamentalmente la 
investigación, lo cual ha permitido consolidar grupos de reconocida 
excelencia en diferentes áreas  de las  ciencias agrarias. La mayoría de la 
planta docente esta conformada por personas jóvenes, entusiastas, 
activos y comprometidos con el proyecto académico. Los profesores son 
evaluados por el Departamento Académico y semestralmente por los 
estudiantes. Tiene oportunidades de capacitación y de disfrutar cada siete 
años de un año sabático. 

Personal de apoyo  La Facultad cuenta con suficiente  personal de apoyo suficiente, idóneo y 
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capacitado para atender las diversas actividades del Programa. En las 
áreas administrativas, laboratorios, invernaderos, en el campo 
experimental y en otros servicios. La Universidad ofrece diversos 
programas de capacitación para el personal de apoyo.  

 

Considerando las observaciones y juicios realizados por el Comité escribir un breve texto que 
complete lo escrito hasta el momento y refleje integralmente la situación de la carrera para 
esta dimensión  

La Facultad de Agronomía de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, en particular el 
programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con recursos humanos competentes para impartir una 
educación de calidad con pertinencia y características definidas, conducente a la formación de 
Ingenieros Agrónomos que contribuyan con sus conocimientos y habilidades al desarrollo sostenible del 
sector agrícola colombiano. Por su parte, los mecanismos de selección y de inserción de los estudiantes 
garantizan que bachilleres provenientes de sectores menos favorecidos sean incluidos en la formación 
superior universitaria para contribuir así al desarrollo humano del país. La cantidad de estudiantes 
matriculados en el programa es coherente con el proyecto académico. Debido a la reciente puesta en 
marcha de la reforma académica y la nueva malla curricular se reconoce que en el primer semestre de 
este año, puede haber dificultades para los estudiantes, por lo cual serían convenienten mayores 
esfuerzos para divulgar las características del nuevo modelo y en particular, todo lo relacionado con los 
créditos. Los profesionales graduados de la Facultad manifiestan un gran sentido de pertenencia y 
orgullo de su Alma Mater y desean que sean convocados por el Programa para contribuir con su 
experiencia al desarrollo del mismo. El personal de apoyo al Programa, es suficiente, competente, tiene 
posibilidades de capacitación, constituyéndose en una fortaleza que aporta a la misión, visión, 
propósitos y objetivos de la Facultad.     

 

En conclusión  

Juicio para la dimensión  Cumple los 
criterios 

No cumple los 
criterios 

El programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, cumple con los criterios establecidos 
por RIACES para la dimensión Población 
Universitaria. 

X   

 

6.4. Infraestructura 

Juicios integrados para la dimensión posteriores  a la visita   

 

Completar el cuadro para cada dimensión y componente en  correspondencia con la situación 
de Acreditación que el comité decida recomendar 

Componentes  Describir el cumplimiento de los criterios, o en su defecto 
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el cumplimiento parcial o nulo   

Infraestructura física y logística  La Facultad de Agronomía cuenta con un edificio dedicado 
exclusivamente para realizar sus principales actividades, 
compuesto por aulas de clase bien conservadas y con facilidades 
de contar con equipos de apoyo audiovisual, oficinas para 
docentes, laboratorios de prácticas y de investigación, salas de 
informática y de reuniones, biblioteca, áreas administrativas, 
cafetería  y auditorio. Los estudiantes pueden tomar asistir a 
clases en aulas y laboratorios de otras unidades académicas del 
campus universitario, entre ellas las aulas TIC´s. también tienen 
acceso a la Biblioteca Central y demás bibliotecas del Sistema. El 
edificio cuenta con cableado estructurado para su comunicación 
interna y con el resto de las facilidades del Campus. Anexo al 
edificio se encuentra una amplia área de invernaderos, en donde 
se desarrollan diferentes proyectos de investigación y extensión. 
Se llama la atención, a la carencia de facilidades de acceso para 
personas con limitaciones físicas. En la actualidad, están 
trabajando para lograr la certificación de las instalaciones y 
laboratorios. Las instalaciones están bien señalizadas para 
procesos de evacuación, y cuenta con equipos de extinción de 
incendios, así como sistemas de atención de accidentes con 
reactivos dentro de los laboratorios.        

 

Bibliotecas  La Facultad cuenta con su propia Biblioteca, dotada de una 
colección de libros de referencia con énfasis en las disciplinas 
propias de la carrera. Además, en el Campus existe un sistema de 
24 bibliotecas que pueden ser consultadas por todo el personal, 
incluidos los graduados. La Biblioteca de Agronomía pertenece al 
Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad SINAB, que 
ofrece diferentes herramientas de búsqueda bibliográfica, entre 
los cuales se encuentran bases de datos en línea, publicaciones 
seriadas y continuas, catálogos y metabuscador.        

Instalaciones, laboratorios, campos e 
instalaciones experimentales 

El Centro Agropecuario Marengo CAM, localizado a 14 km de 
Bogotá posee una extensión de 97 hectáreas y se utiliza 
principalmente para las prácticas de los estudiantes de últimos 
semestres, quienes permanecen realizando actividades durante 6 
meses en dicho centro. Anualmente, pasan por el CAM, 8000 
estudiantes/día de Agronomía, Veterinaria y otras Facultades. El 
Centro es administrado por un Director y una Junta Directiva de 
alto nivel que se reúne cuatro veces al año. Un comité interno que 
se reúne cada quince días para avalar los proyectos, la Directora se 
apoya en dos asistentes: uno agrícola y otro pecuario, que son 
apoyados por cuatro profesionales. Existe una casa para albergar 
hasta 32 estudiantes. Actualmente se desarrollan proyectos con 
frutales de hoja caduca, freíjoa y con cultivos anuales con la cebada 
que ocupan el 30% del área total. Se desarrollan proyectos con 
especies animales vacunas, caprino, bovino, aves de corral y 
abejas. También se realizan investigaciones en los humedales que 
cubren 7 hectáreas para la identificación de la biodiversidad. El 
principal problema del CAM, es el alto nivel freática, la 
salinización de los suelos y la presencia de una capa endurecida en 
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el perfil del suelo; por esa razón existen oportunidades de 
investigación para un área de gran importancia agrícola y pecuaria 
de la Sabana de Bogotá. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender el manejo de sistemas de producción, incluyendo aspectos 
económicos y técnicos e introducir propuestas de innovación. El 
CAM genera ingresos anuales, que son manejados autónomamente 
por la Facultad. Los estudiantes en práctica manifiestan la 
complacencia de contar con este campo Experimental, ya que les 
da la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y ganar 
experiencia que será útil en su desempeño profesional futuro; 
destacan que es el único Programa de Ingeniería Agronómica que 
brinda esta oportunidad. El CAM junto con  los campos 
experimentales de CORPOICA y del SENA, localizados en el 
vecindario constituyen el proyecto denominado corredor 
tecnológico. La Facultad cuenta con laboratorios en el área de 
Biotecnología, Fitopatología, Fisiología, Aguas y Suelos, 
Entomología, Malerbología y Geomática, que comprenden en total 
14 laboratorios, además el museo de Entomología y el 
Herbario(HFAB) que cuenta con registro ante el Instituto 
Alexander Von Humbolt. Adicionalmente, cuenta con 17000 m2 
cubiertos, distribuidos en 7 invernaderos de 2400 m2 cada uno y un 
área de 3000 m2 a libre exposición. Las instalaciones mencionadas 
anteriormente, cuentan con equipamentos adecuados para la 
realización de las actividades de docencia, investigación y 
servicios.   

 

Considerando las observaciones y juicios realizados por el Comité escribir un breve texto que 
complete lo escrito hasta el momento y refleje integralmente la situación de la carrera para 
esta dimensión  

Para el desarrollo del Programa educativo de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de 
Bogotá, cuenta con infraestructura física suficiente y adecuada para el ejercicio de las actividades 
docentes como son aulas de clase, laboratorios de práctica, dotados con equipos, reactivos y vidriería de 
las distintas disciplinas, además laboratorios de investigación con equipos modernos que apoyan la 
elaboración de tesis de postgrado. Los estudiantes además, pueden utilizar la infraestructura existente 
en otras Facultades del Campus. El Sistema de Bibliotecas, es uno de los más completos del país, no 
solamente en el ámbito local  sino por su intercomunicación con las demás sedes de la Universidad y 
con otros sistemas Bibliotecarios. Para las actividades de investigación en campo, se cuenta con un área 
amplia de invernaderos, así como los terrenos del Centro Agropecuario Marengo, que son una de las 
fortalezas para la formación de los futuros profesionales.   

 

En conclusión  

Juicio para la dimensión  Cumple los 
criterios 

No cumple los 
criterios 

El programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, cumple con los criterios establecidos 
por RIACES para la dimensión Infraestructura. 

X   

 
Se recomienda 
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Acreditar el programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de 
la  Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.   
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7. ANEXO: ACUERDOS ALCANZADOS EN AGRONOMIA. 

 

7.1. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de  los profesionales que  se  forman en  la  carrera de  ingeniería 
agronómica es el proceso  integral de desarrollo agrícola, que  incluye: producción de 
alimentos para consumo interno, materias primas, agropecuarias  forestales y cultivos 
de exportación; uso y manejo sostenible de  los recursos naturales y preservación del 
ambiente;  gestión  del  negocio  agrícola;  y,    las  implicaciones  de  esta  actividad 
productiva  en  el  desarrollo  rural  con  enfoque  de  cadenas  agroproductivas  y 
agroalimentarias  

7.2. Perfil Profesional 

 Utilización correcta  de la comunicación oral,  escrita y tecnológica, en el marco de  
un razonamiento lógico y categorial que viabilicen el desarrollo científico y técnico de 
la profesión; 
 

 Utilización  de  las  técnicas  de  administración  y  gestión  en  los  procesos  de 
producción agrícola, considerando todas las etapas de la agricultura ampliada;  
 

 Formulación,  ejecución,  monitoreo  y  evaluación  de  proyectos  y  programas  de 
investigación y desarrollo  agrícola; 
 

 Aplicación  de  técnicas  eficientes  en  el  campo  de  la  producción  de  bienes  y 
servicios, investigación científica y vinculación con la colectividad,  para promover una 
agricultura sostenible a nivel de todos los estratos de productores. 
 

 Manejo racional de  los recursos naturales, a través de técnicas de conservación y 
protección de la biodiversidad en función de  los agroecosistemas, 
 

 Recuperación,  validación  y  transferencia  de    tecnologías  y  conocimientos 
ancestrales,  presentes  en  las  comunidades  rurales,    y  aquellas  compatibles  con  la 
realidad sociocultural del sector agropecuario 
 

 Planificación,  ejecución  y  evaluación  de  procesos  de  transferencia  de  tecnología 
agropecuaria, orientados a mejorar  la  capacidad productiva  y  calidad de  vida de  los 
habitantes del país. 
 Generación  de  propuestas  innovadoras  frente  a  las  exigencias  de  procesos  de 
producción complejos en un mundo globalizado 
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 Desarrollo de un pensamiento  crítico    y  espíritu  emprendedor,   que  aporte  a  la 
solución de los problemas agrícolas, sociales y económicos del país y la  región 
 

 Disposición  para  capacitarse  en  forma  continua  y  desarrollar  procesos  de 
autoformación 
 

 Disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y asociativos 
 

 Contribuir  al  análisis  y  formulación de políticas públicas de desarrollo  sostenible 
para el sector agrícola  
 

 Formación   en el campo científico y ético,   que   promueva  la aplicación y difusión 
de valores y actitudes positivas en su ámbito de acción 
 

 Emplear  tecnologías  de manejo  de  la  cadena  agroproductiva  que  genere  valor 
agregado a la producción  
 

 Actuar  con  plena  conciencia  de  su  rol  como  agente  de  cambio  de  la  realidad 
socioeconómica del sector agrícola de su país y la región  
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ANEXO 2 

 
 
 

 
INFORME SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA 
 
 

Fernando Chaparro, CNA 
Diciembre de 2009 

 

Se adjunta en archivo anexo en PDF 
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ANEXO 3 

 

Oficio del Dr. Doctor Fernando Chaparro, CNA, dirigido al Dr. MOISÉS 
WASSERMAN LERNER, Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

 

Se adjunta en archivo anexo en PDF 
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6. Desarrollar habilidades técnicas para la enseñanza y profundizar en diferentes 
estrategias para facilitar el aprendizaje de las mismas por parte de los educandos. 
7. Proponer un nuevo concepto de currículo y establecer estrategias para cualificarlo y 
operarlo en el plan de estudios desde la perspectiva del desarrollo de competencias 
polivalentes, cognitivas básicas y genéricas. 
8. Proponer una nueva concepción de evaluación integral y del aprendizaje y establecer 
estrategias para cualificarlas desde la perspectiva del desarrollo de competencias polivalentes, 
cognitivas básicas y genéricas. 
 
DESTINATARIOS (Dirigido a): 
 
Los Docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
METODOLOGIA: 
 
Se realizarán conferencias, talleres, trabajos individuales y grupales, dinámicas interactivas, 
seminarios, trabajos extra - curriculares, lecturas complementarias, socializaciones y 
aplicaciones prácticas de estrategias pedagógicas, curriculares, didácticas y evaluativas. 
 
CONTENIDOS: 
 
MODULO I  
Fundamentos de una Educación y una Pedagogía Transformadora en la Educación 
Superior: Introducción y contextualización 
 
SESIÓN 1: LUNES 27 DE JULIO (Mañana) 
 
Contenidos: 
 
8.00  a. m. a 9.45 a. m 
a) Evolución pedagógica de las relaciones enseñanza – aprendizaje y de los roles de quien 
enseña y de quien aprende. 
b) El modelo pedagógico Instruccional versus el Modelo pedagógico holístico: Implicaciones en 
el currículo, la didáctica, la gestión administrativa y la evaluación.  
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m.  
Descanso y refrigerio 
 
10.00 a. m.  a 12.00 m. 
a) Taller de contextualización: Dinámica interactiva, cognitiva, constructiva y productiva para 
sondear ideas previas y preconcepciones relacionadas con las temáticas del diplomado. 
 
b) Manejo y construcción de los conceptos: Educación, pedagogía, didáctica, currículo, 
evaluación, aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, constructivismo, competencias y 
proyecto. 
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
MODULO II:  
Contexto y pertinencia del desarrollo de las competencias polivalentes y genéricas.  
 
SESIÓN 2: LUNES 27 DE JULIO (Tarde) 
 
Contenidos: 
 
1.00 p. m. a 2.45 p. m.  
Modelo pedagógico centrado en el desarrollo humano (SER), la construcción del conocimiento 
y la producción del nuevo saber (SABER) y la transformación socio - cultural (SABER HACER): 
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formación, investigación y extensión: Implicaciones en la docencia. Su pertinencia frente al 
modelo pedagógico tradicional instruccional de transmisión  - asimilación de conocimientos. 
 
2.45 p. m. a 3.00 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
3.00 p. m. a 5.00 p. m.  
Los diez aprendizajes de la educación superior de cara al futuro. Propuesta de competencias 
relacionadas con el ser (antropológicas), el sentir (afectivas), el actuar (éticas y morales), el 
vivir (axiológicas y espirituales), el convivir (ciudadanas), el saber (académicas y científicas), el 
saber hacer (laborales y ocupacionales), el pensar (cognitivas), el aprender (investigativas y 
tecnológicas) y el emprender (de liderazgo y emprendimiento). 
 
MODULO III:  
 
Los  Aprendizajes Significativo y Autónomo y su relación con las competencias 
académicas, científicas, laborales, ocupacionales, cognitivas, investigativas, 
tecnológicas, de liderazgo y de emprendimiento. 
 
SESIÓN 3: MARTES 28 DE JULIO (Mañana) 
 
Contenidos:  
 
8.00 a. m. a 9.45 a. m.  
Factores endógenos que influyen en los aprendizajes significativo y autónomo y su relación con 
el desarrollo de las competencias:   
• Las actitudes. 
• Las aptitudes intelectivas. 
• Los procedimientos 
• Los hábitos, las habilidades y destrezas. 
• Los desempeños 
• La estructuración conceptual. 
• Construcción del concepto de competencias a partir de estos factores. 
• Sus implicaciones en el currículo, la didáctica, la gestión administrativa y la evaluación. 
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m. 
Descanso y refrigerio. 
 
10.00 a. m. a 12.00 m 
 
a) La diferencia entre aprender y aprender significativamente. 
b) Modelo didáctico para abordar el desarrollo del aprendizaje significativo en el aula de clase. 
c) Su relación con el desarrollo de las competencias y funciones cognitivas básicas (Aptitudes 
intelectivas). 
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
MODULO IV:  
El desarrollo de las funciones y  competencias cognitivas básicas y su relación con el 
desarrollo del pensamiento científico de los educandos. 
 
SESIÓN 4: MARTES 28  DE JULIO (Tarde) 
 
Contenidos: 
 
1.00 p. m. a 3.45 p. m.  
Los procesos de pensamiento. 
Las habilidades mentales. 
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Sus relaciones con el desarrollo de las competencias cognitivas básicas y del pensamiento 
científico. 
Implicaciones en el currículo, la didáctica y la evaluación. 
 
3.45 p. m. a 4.00 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
4.00 p. m. a 5.00 p. m.  
Las funciones cognitivas. 
El potencial de aprendizaje. 
La capacidad intelectiva. 
Sus relaciones con el desarrollo de las competencias cognitivas básicas.  
Implicaciones en el currículo, la didáctica y la evaluación. 
 
MODULO V:  
La Construcción del Conocimiento y la producción del nuevo saber: su relación con el 
desarrollo de las competencias académicas, científicas e investigativas.  
 
SESIÓN 5: JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE (Mañana) 
 
Contenidos:  
8.00 a. m. a 9.45 a. m.  
Sistematización de los procesos de construcción del conocimiento y de producción del nuevo 
saber desde la investigación:  
• Los campos. 
• Los objetos. 
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m. 
Descanso y refrigerio. 
 
10.00 a. m. a 12.00 m 
Sistematización de los procesos de construcción del conocimiento y de producción del nuevo 
saber desde la investigación:  
• Los métodos. 
• Los niveles. 
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
SESIÓN 6: JUEVES 24  DE SEPTIEMBRE (Tarde) 
 
Contenidos: 
1.00 p. m. a 3.45 p. m.  
Sistematización de los procesos de construcción del conocimiento y de producción del nuevo 
saber desde la investigación:  
• Los tipos. 
• Las modalidades.  
• Los estilos. 
 
3.45 p. m. a 4.00 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
4.00 p. m. a 5.00 p. m.  
Sistematización de los procesos de construcción del conocimiento y de producción del nuevo 
saber desde la investigación:  
• Los enfoques. 
• Los diseños.  
• Implicaciones en el currículo, la didáctica, la evaluación y la investigación. 
 
MODULO VI:  
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Didáctica General Instruccional y sus limitaciones frente al desarrollo de las 
competencias polivalentes y genéricas. 
 
SESIÓN 7: VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE (Mañana) 
 
Contenidos:  
8.00 a. m. a 9.45 a. m.  
 
Las habilidades técnicas del profesor como estrategias para cualificar la enseñanza y los 
procesos didácticos:  
• Habilidad técnica para organizar el contexto de clase. 
• Habilidad técnica para formular preguntas. 
• Habilidad técnica para variar la situación - estímulo.  
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m. 
Descanso y refrigerio. 
 
10.00 a. m. a 12.00 m 
Las habilidades técnicas del profesor como estrategias para cualificar la enseñanza y los 
procesos didácticos:  
• Habilidad técnica para conducir a la síntesis y como lograrla.  
• Habilidad técnica para ilustrar con ejemplos:  
• Habilidad técnica para propiciar la retroalimentación (feedback). 
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
SESIÓN 8: VIERNES 25  DE SEPTIEMBRE (Tarde) 
 
1.00 p. m. a 3.45 p. m.  
Las habilidades técnicas del profesor como estrategias para cualificar la enseñanza y los 
procesos didácticos:  
• Habilidad técnica para emplear refuerzos. 
• Habilidad técnica para favorecer experiencias integradas de aprendizaje. 
• Habilidad técnica para facilitar la comunicación 
 
3.45 p. m. a 4.15 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
4.00 p. m. a 5.00 p. m.  
Estrategias metodológicas en la formación del pensamiento científico: 
• Estrategias desestabilizadoras. 
• El método problémico. 
• La mayéutica. 
• Estrategias hipotético – deductivas. 
• Estrategias constructivas: mapas conceptuales y confrontación de sistemas. 
 
MODULO VII:   
Currículo y plan de estudios: contexto y pertinencia. 
 
SESIÓN 9: JUEVES 21 DE ENERO DE 2010 (Mañana) 
 
Contenidos:  
8.00 a. m. a 9.45 a. m.  
a) Contextualización en una nueva concepción curricular: Construcción conceptual.  
b) Sus implicaciones en la elaboración de un currículo para desarrollar competencias. 
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m. 
Descanso y refrigerio. 
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10.00 a. m. a 12.00 m 
a) Tendencias curriculares.  
b) Currículo integral e interdisciplinario.  
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
SESIÓN 10: JUEVES 21 DE ENERO DE 2010 (Tarde) 
 
Contenidos: 
1.00 p. m. a 3.45 p. m.  
El currículo por competencias cognitivas básicas. 
 
3.45 p. m. a 4.00 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
4.00 p. m. a 6.00 p. m.  
Estructuración del currículo y del plan de estudios por competencias. 
 
MODULO VIII:  
La evaluación integral y del aprendizaje desde la perspectiva de la evaluación por 
competencias  
 
SESIÓN 11: VIERNES 22 DE ENERO DE 2010 (Mañana) 
Contenidos:  
 
8.00 a. m. a 9.45 a. m.  
Los Principios de la evaluación.  
 
9.45 a. m. a 10.00 a. m. 
Descanso y refrigerio. 
 
10.00 a. m. a 12.00 m 
a) Fundamentos y contextualización de la evaluación integral y del aprendizaje. 
b)  El concepto, tipos y objetivos de evaluación integral y del aprendizaje. 
 
12.00 m a 1.00 p. m.  
Descanso – Almuerzo 
 
SESIÓN 12: VIERNES 22 DE ENERO DE 2010 (Tarde) 
 
Contenidos: 
1.00 p. m. a 3.45 p. m.  
La investigación evaluativa y los tipos de evaluación que pueden utilizarse en la evaluación por 
competencias: 
• La evaluación diagnóstica. 
• La evaluación formativa. 
• La evaluación sumativa. 
• La evaluación intermedia. 
• La evaluación terminal. 
• La evaluación interna. 
• La evaluación externa. 
• La evaluación de procesos. 
• La evaluación de impacto. 
• La evaluación institucional. 
• La evaluación de programas. 
• La evaluación participativa. 
• Los modelos evaluativos analíticos (los modelos CIPP, de referentes específicos y 
focalizado) 
• Los modelos evaluativos globales (la evaluación iluminativa) 
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3.45 p. m. a 4.00 p. m.  
Descanso y refrigerio 
 
4.00 p. m. a 5.00 p. m.  
Estrategias para evaluar el aprendizaje.  
 
CERTIFICACION: 
 
La CORPORACIÓN INTERNACIONAL PEDAGOGÍA Y ESCUELA TRANSFORMADORA 
CORIPET con el aval de La ACADEMIA COLOMBIANA DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN y el 
DECANATO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA otorgará el diploma de Asistencia al Curso de Perfeccionamiento Docente a los 
participantes que hayan cumplido, como mínimo, con el 80 por ciento de asistencia a las 
sesiones presenciales y hayan realizado, socializado y entregado los trabajos asignados. 
 
DIRECTORES ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE: 
 
Profesoras Liz Patricia Moreno, Coordinadora Curricular y Cilia Leonor Fuentes, Decana. 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá 
 
DIRECTOR ACADÉMICO, CONFERENCISTA Y TALLERISTA DEL CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE:  
 
Giovanni Marcello Iafrancesco Villegas, Ph.D. 
 
INTENSIDAD HORARIA Y FORMA DE TRABAJO: 
 
80 horas: 60 presenciales y 20 no presenciales. 
Las sesiones presenciales están organizadas por módulos (ocho) y sesiones (12), presentados 
sus contenidos en ésta misma propuesta. Se desarrollarán en los 6 (seis) días presenciales 
organizados por cronograma. 
Las horas no presenciales se utilizarán en la elaboración de trabajos complementarios. Todas 
tendrán las asesorías virtuales del tutor y las debidas correcciones de trabajos. Serán 
socializados. 
 
HORARIO PRESENCIAL ACORDADO:  
 
8.00 a. m. a 12.00 m  y 1.00 p. m. a 5.00 p. m.  
 
FECHAS ACORDADAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL 2009 Y EN EL 
2010: 
 
Modulo I y II -  sesiones 1 y 2  : lunes 27 de julio de 2009 
Modulo III y IV - sesiones 3 y 4 : martes 28 de julio de 2009 
Modulo V  - sesiones 5 y 6  : jueves 24 de septiembre 2009 
Modulo VI  - sesiones 7 y 8  : viernes 25 de septiembre 2009 
Modulo VII  - sesiones 9 y 10  : jueves 21 de enero de 2010 
Modulo VIII – sesiones 11 y 12  : viernes 22 de enero de 2010  
  
LUGAR DE REALIZACIÓN PROPUESTO: 
Cooperativa de Profesores  
 
NUMERO DE DOCENTES PARA EL DIPLOMADO Y PARA CADA UNA DE LAS SESIONES 
DEL MISMO: 
 
Todos los profesores adscritos a la Facultad de Agronomía están invitados.  
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Adicionalmente, se ofrecerán cuatro charlas a los estudiantes, durante el II SEM-2009 de dos  
horas cada una, con el fin de sensibilizarlos a los nuevos enfoques como resultado de la 
Reforma Académica, con los siguientes temas: 
 
Charla 1: Evolución de los roles de quien enseña y de quien aprende: Agosto 12 de 
2009 (11:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
Charla 2: Las competencias polivalentes: Septiembre 23 de 2009 (11:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
Charla 3: Aprendizajes autónomo y significativo: Octubre 21 de 2009 (11:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
Charla 4: Desarrollo del pensamiento científico: Noviembre 18 de 2009 (11:00 a.m. a 1:00 p.m.) 
 
Todas las charlas vistas desde la perspectiva de quien aprende y no de quien enseña. 
TEXTOS RECOMENDADOS  PARA EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE 
DOCENTES: 
Todos los textos forman parte de la colección ESCUELA TRANSFORMADORA, escritos por 
Giovanni M. Iafrancesco V. Orientador del Diplomado y publicados por la Cooperativa 
Editorial Magisterio. Estos son:  
1. Los cambios en educación: perspectiva etno - metodológica. (2003). 
2. La investigación en educación y pedagogía: fundamentos y técnicas. (2003). 
3. Nuevos fundamentos para la transformación curricular: a propósito de los estándares. 
(2004). 
4. Currículo y Plan de estudios: estructura y planeamiento. (2004). 
5. La evaluación integral y del aprendizaje: fundamentos y estrategias. (2005). 
6. Aula transformadora para enseñar: Habilidades y técnicas. (2009). 
Estos textos pueden ser conseguidos en Convenio con la Cooperativa Editorial Magisterio de 
Colombia para disminuir los costos.                                                              
 
GIOVANNI M. IAFRANCESCO V. 
Orientador del Curso 
g_iafrancesco@yahoo.com 
coripet17@yahoo.com 
gianlugi06@yahoo.com 
 
Calle 162 No 54 – 95  C - 109 Bogotá D. C.  Colombia. 
Teléfonos: 5280256 – Fax. 6682539 – Celular 310850198 
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SÍNTESIS DE LA HOJA DE VIDA DEL DR. GIOVANNI M. IAFRANCESCO V. 

 
• Doctor en Educación (PhD), Newport University, Newport Beach, California, USA.  
• Doctor Honoris Causa en Educación Iberoamericana (PhD), CIHCE, Buenos Aires 
Argentina.  
• Doctor en Filosofía de la Educación (PhD), Título Honorífico, CIHCE, Ministerio de 
Educación y Consejo de Rectores Universitarios de Panamá. 
• Magíster en Docencia Universitaria, Universidad De La Salle, Bogotá, Colombia.  
• Master Honoris Causa en Dirección Educativa MDE, Buenos Aires, Argentina.  
• Magíster en Gestión Educativa, Título Honorífico, Ciudad de Panamá, Panamá. 
• Master Honoris Causa en Estudios Profesionales otorgado por el Instituto 
Latinoamericano de Estudios Profesionales ILAEP de México, D. F. 
• Especialista en Pedagogía, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. 
• Especialista en Educación Ambiental, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia. 
• Especialista en Gestión Estratégica y Estructura Organizacional, Universidad de 
California, Berkeley, California, USA.  
• Especialista en Investigación Social Aplicada a la Educación del Programa 
Interdisciplinario de Investigación en Educación PIIE, Universidad Santiago de Chile, Chile.  
• Orientador Familiar, Instituto de Ciencias de la Educación ICE, Universidad de Navarra, 
Pamplona, España.  
• Licenciado en Educación con énfasis en Biología y Química, Universidad De La Salle, 
Bogotá, Colombia. 
• Diplomado en Educación superior. Escuela superior Politécnica Ecológica “Servio Tulio 
Montero Ludeña” ESPEC. Guayaquil, Ecuador. 
• Diplomado especializado en Docencia Universitaria Avanzada y Pedagogía Aplicada al 
Desarrollo por Competencias. Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia. 2003. 
• Diplomado en Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Básicas y las Ingenierías. 
Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia, 2004.  
• Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de la 
Organización de Naciones Unidas ONU en la transformación integral del sistema educativo de 
Panamá.  
• Miembro Fundador y Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Pedagogía y Educación.  
• Miembro Fundador y Miembro Activo de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana  
por la  Enseñanza de las Ciencias BUINAIMA 
• Autor de la propuesta de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora EEPT para 
América Latina.  
• Autor de 17 libros para el magisterio latinoamericano y de más de 200 artículos en 
educación y pedagogía publicados en Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá e Italia. 
• Medalla al Mérito ASOCOLDEP (Asociación Colombiana de Educación Privada) en el 
grado de GRAN OFICIAL. Bogotá, Colombia.  
• Premio Honorífico en Educación Horacio en Lima, Perú.  
• Premio en Honor a la Excelencia Educativa otorgado por el Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Calidad Educativa en Buenos Aires, Argentina.  
• Premio en Honor a la Excelencia Educativa otorgado por el Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Calidad Educativa en La Habana, Cuba.  
• Diploma Meritorio de “Ilustre Educador de América” otorgado por la Universidad 
Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay.  
• Diploma de reconocimiento de “Embajador Latinoamericano de la Educación” otorgado 
por la Sociedad Civil Sembrando Valores de la República del Perú. Lima, Perú.  
• Título Honorífico “Académico en Mérito de Honor” otorgado por el Centro 
Latinoamericano de Desarrollo CELADE de la República Oriental del Uruguay. Montevideo, 
República Oriental del Uruguay.  
• Diploma y Trofeo de Acreditación Iberoamericana “Egregius Educator” otorgado  por el 
Consejo Supremo de la Honorable Academia Mundial de Educación. Barcelona, España.  
• Medalla de Condecoración al Mérito “Madre Teresa de Calcuta” otorgada por la 
Sociedad Civil Sembrando Valores de la República del Perú. Lima, Perú. 
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• Botón de Oro y Diplomado en Educación Superior otorgado por la Escuela Superior 
Politécnica Ecológica de Cariamanga de la República del Ecuador. Guayaquil, Ecuador, 2008. 
• V Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa otorgado por el Consejo 
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa CIHCE en la V Cumbre Iberoamericana de 
Educación. Guayaquil, Ecuador, 2008. 
• Experto invitado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para la 
construcción de los estándares de competencias en Ciencias Naturales y de desarrollo del 
pensamiento científico para la Educación Básica y Media Vocacional en Colombia.  
• Profesor Distinguido de la Universidad De La Salle, Profesor Titular de la Universidad 
Libre de Colombia y Profesor Asociado de la Universidad San Buenaventura, a nivel de 
postgrados en educación.  
• Director y Asesor de proyectos de investigación, tutor y mentor del Doctorado en 
Educación de Newport Internacional University.  
• Director de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora 
CORIPET Ltda. 
• Asesor y consultor en educación y pedagogía a nivel nacional e internacional. 
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4. Que el plan de estudios del programa curricular de Ingeniería Agronómica de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se rige 
por el Acuerdo número 01 del 26 de enero de 2005 del Consejo de la Sede Bogotá. 
5. Que el Consejo Académico, mediante acuerdo 213 del 27 de noviembre de 
2008 acta 011  aprobó la modificación de la estructura del plan de estudios del 
programa curricular de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía  de la 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para adaptarse al Acuerdo 033 
de 2007. 
6. Qué el Consejo de la Facultad de Agronomía, en sesión del día 16 de 
diciembre, Acta 36 aprobó la modificación de la estructura del plan de estudios del 
programa curricular de Ingeniería Agronómica, en lo inherente a la especificidad de las 
agrupaciones, asignaturas, prerrequisitos, número de créditos de cada asignatura y 
demás requisitos para el grado y equivalencias de asignaturas para la transición. 

 Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.  Especificar que los Ciento ochenta (180) créditos exigidos del plan de 
estudios del programa curricular de Ingeniería Agronómica, de la Facultad de 
Agronomía de la Sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, quedaron 
distribuidos y caracterizados así: 

a. Componente de fundamentación: cincuenta (50) créditos exigidos, de los 
cuales el estudiante deberá aprobar cuarenta y cuatro (44) créditos correspondientes a 
asignaturas obligatorias y seis (6) créditos correspondientes a asignaturas optativas. 
b. Componente disciplinar o profesional: noventa y cuatro  (94) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar ochenta y ocho (88) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y seis (6) créditos correspondientes a 
asignaturas optativas. 
c. Componente de libre elección: treinta y seis (36) créditos exigidos, que 
corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios. 
 

ARTÍCULO 2. Los créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de 
Fundamentación y Disciplinar/Profesional del plan de estudios, quedaron  
especificados de la siguiente manera: 

a) Componente de Fundamentación: 

AGRUPACIÓN: Matemáticas, Probabilidad y Estadística 

REQUISITOS

4 SI
4 SI Prerrequisito
3 NO
3 NO

3 SI Prerrequisito

Cálculo Integral Cálculo Diferencial

Bioestadística Fundamental Probabilidad y Estadística 
Fundamental o Bioestadística 

FundamentalDiseño de experimentos

OBLIGATORIA ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITONOMBRE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS

Cálculo Diferencial

Probabilidad y Estadística Fundame

 

Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas, Probabilidad y Estadística: 
catorce (14) 
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AGRUPACIÓN: Química 

REQUISITOS
3 SI

2 SI

2 SI Prerrequisito
Correquisito

3 SI Prerrequisito

Química Básica                  
Laboratorio de Química Básica

CRÉDITOS

Laboratorio de Química Básica

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Química BásicaBioquímica Básica
Bioquímica Básica

Química Básica

Laboratorio Bioquímica Básica

OBLIGATORIA

 

Créditos exigidos en la agrupación Química: diez (10) 

AGRUPACIÓN: Biológicas 

REQUISITOS
4 SI
3 SI Prerrequisito

3 SI
3 SI
3 SI Prerrequisito
3 SI

Biología de Plantas
Biología Celular y Molecular Básica Bioquímica Básica

Botánica Taxonómica
Microbiología

Biología de plantas

Fundamentos de Ecología

NOMBRE DE LA ASIGNATURA OBLIGATORIACRÉDITOS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO

Genética General

 

Créditos exigidos en la agrupación Biológicas: diecinueve (19) 

AGRUPACIÓN: Física Mecánica 

REQUISITOS
4 SI Prerrequisito

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOSOBLIGATORIA

Fundamentos de Mecánica Cálculo Diferencial

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

 

Créditos exigidos en la agrupación Física Mecánica: cuatro (4) 

AGRUPACIÓN: Geografía 

REQUISITOS
3 NO
3 NO
3 NO
3 NO
3 NO

OBLIGATORIACRÉDITOS ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Hidrogeografía
Geomática Básica
Geomorfología I

Geografía Económica
Seminario AmbientaL

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

 

Créditos exigidos en la agrupación Geografía: 3 (3) 

b) Componente de formación disciplinar o profesional: 
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AGRUPACIÓN: Asignaturas sin agrupación 

REQUISITOS
3 SIAgroclimatología

NOMBRE DE LA ASIGNATURACRÉDITOS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITOOBLIGATORIA

 

Créditos exigidos en la agrupación asignaturas sin agrupación: tres (3) 

AGRUPACIÓN: Fitoprotección 

REQUISITOS
3 SI Prerrequisito
3 SI
3 SI Prerrequisito
3 SI Prerrequisito

Prerrequisito

Prerrequisito
3 SI PrerrequisitoFisiología de la Producción Vegetal Manejo Integrado de Malezas

Entomología

OBLIGATORIA ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Microbiología

EntomologíaManejo Integrado de Plagas
Fundamentos de Ecología

Fitopatología
Fisiología Vegetal Básica

Fundamentos de Ecología

Manejo Integrado de Enfermedades

Fitopatología

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CRÉDITOS

 

Créditos exigidos en la agrupación Fitoprotección: quince (15) 

AGRUPACIÓN: Fisiología Vegetal 

REQUISITOS
4 SI Prerrequisito

Prerrequisito
Prerrequisito

3 SI Prerrequisito
3 SI Prerrequisito

Fisiología de la Producción Vegetal 
Reproducción y Multiplicación Fisiología Vegetal Básica

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Biología de Plantas

Fisiología Vegetal Básica

OBLIGATORIA

Diseño de Experimentos

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITOCRÉDITOS

Biología Celular y Molecular Básica
Fisiología Vegetal Básica

 

Créditos exigidos en la agrupación Fisiología Vegetal: diez (10) 

AGRUPACIÓN: Suelos 

REQUISITOS
3 SI Prerrequisito
3 SI Prerrequisito

Prerrequisito
Prerrequisito

3 SI Prerrequisito

3 SI Prerrequisito
Correquisito

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Fundamentos de Mecánica

Edafología

Laboratorio de Química Básica

Fisiología Vegetal Básica

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO

Ciencia del suelo

Ciencia del Suelo

CRÉDITOSOBLIGATORIA

EdafologíaMecanización Agrícola

Edafología
Manejo de la Fertilidad del Suelo

Bioquímica Básica

 

Créditos exigidos en la agrupación Suelos: doce (12) 
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AGRUPACIÓN: Aguas 

 

Créditos exigidos en la agrupación Aguas: tres (3) 

 

 

AGRUPACIÓN: Mejoramiento Genético de Plantas 

 

REQUISITOS
3 SI Prerrequisito

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CRÉDITOS

Fitomejoramiento

NOMBRE DE LA ASIGNATURA OBLIGATORIA

Genética General  

Créditos exigidos en la agrupación Mejoramiento Genético de Plantas: tres (3) 

 

 

AGRUPACIÓN: Económicas y Administración 

 

REQUISITOS

3 SI Prerrequisito
3 SI Prerrequisito
3 SI PrerrequisitoGestión Agroempresarial Economía Agraria

Economía Agraria Cálculo Integral

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Sociología Rural

CRÉDITOSOBLIGATORI

Introducción a la Ingeniería 
Agronómica

 

 

Créditos exigidos en la agrupación Económicas y Administración: nueve (9) 

 

 

 

NOMBRE DE 
LA 

ASIGNATURA 
CRÉDITOS OBLIGATORIA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA REQUISITOS
Riegos y 
Drenajes 3 SI Fundamentos de mecánica Prerrequisito 
      Agroclimatología Prerrequisito 
      Edafología Prerrequisito 
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AGRUPACIÓN: Sistemas de Producción de Cultivos 

REQUISITOS
3 SI
3 SI Prerrequisito

Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

3 SI Prerrequisito

4 SI Prerrequisito
2 SI Prerrequisito

3 NO Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

3 NO Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

3 NO Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

3 NO Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

3 NO Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito
Prerrequisito

Manejo Integrado de Enfermedades
Manejo Integrado de Plagas

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Ciclo I: Formulación y 
Evaluaicón de Proyectos 

Productivos

Gestión Agroempresarial, 
Manejo Integrado de Plagas, 

Manejo Integrado de 
Enfermedades, Manejo 

Integrado de Malezas, Manejo 
de la Fertilidad del Suelo,  

Mecanización Agrícola

Manejo Integrado de Malezas
Manejo de la Fertilidad del Suelo

ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO

Fisiología Vegetal Básica

Ciclo II: Ejecución de un Proyecto 
Productivo

Agroecosistemas y Sistemas de Prod

Ciclo I: Formulación y Evaluación 
de Proyectos Productivos

Manejo Integrado de Plagas
Manejo Integrado de Enfermedades

Manejo Integrado de Malezas

Introducción a la Ingeniería Agronóm

CRÉDITOSOBLIGATORIA

Fisiología Vegetal BásicaProducción de Frutales

Producción de Hortalizas Fisiología Vegetal Básica
Manejo Integrado de Plagas

Manejo Integrado de Enfermedades
Manejo Integrado de Malezas

Producción de Especies Ornamental Fisiología Vegetal Básica
Manejo Integrado de Plagas

Manejo Integrado de Enfermedades
Manejo Integrado de Malezas

Producción de Cultivos de Clima Cál Fisiología Vegetal Básica
Manejo Integrado de Plagas

Manejo Integrado de Enfermedades

Producción de Cultivos de Clima Med Fisiología Vegetal Básica
Manejo Integrado de Plagas

Tecnología de la Poscosecha

Manejo Integrado de Malezas

Manejo Integrado de Enfermedades
Manejo Integrado de Malezas  

Créditos exigidos en la agrupación Sistemas de Producción de Cultivos: veintiuno 
(21) 
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AGRUPACIÓN: Práctica Profesional 

REQUISITOS

12 SI Prerrequisito

CRÉDITOS BLIGATOR ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

MBRE DE LA ASIGNAT

Práctica Profesional

Manejo Integrado de Plagas, Manejo 
Integrado de Malezas, Manejo 

Integrado de Enfermedades, Manejo 
de la Fertilidad del Suelo, 

Mecanización Agrícola  

Créditos exigidos en la agrupación Práctica Profesional: doce (12) 

TRABAJO DE GRADO 

REQUISITOS
6 SI

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Trabajo de Grado

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CRÉDITOSOBLIGATORIAASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISIT

 

Créditos exigidos en Trabajo de grado: seis (6) 

ARTÍCULO 3. La oferta de asignaturas optativas será revisada anualmente y podrá 
ser modificada por el Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del 
Programa, teniendo en cuenta en dichas modificaciones el mejoramiento en el nivel de 
flexibilidad del plan de estudios y la articulación con otros planes de estudio de la 
Universidad. 

PARÁGRAFO. Las modificaciones a que hace referencia este artículo serán 
formalizadas mediante Resolución del Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité 
Asesor del programa curricular, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de 
Programas de Pregrado y la revisión de la Vicerrectoría Académica. 

ARTÍCULO 4. El inglés será la lengua extranjera que se considera fundamental para la 
formación disciplinar de los estudiantes del programa curricular de Ingeniería 
Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Sede Bogotá.  

PARÁGRAFO: La acreditación de los doce (12) créditos del idioma inglés cursados y 
aprobados en la Universidad Nacional, o validados por suficiencia es requisito de 
grado. 

ARTÍCULO 5. Las modalidades de Trabajo de grado para los estudiantes del 
Programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Sede Bogotá 
serán: Trabajos Investigativos y Asignaturas de Posgrado. 

PARÁGRAFO: Para inscribir Trabajo de Grado el estudiante debe haber aprobado 76 
créditos del componente disciplinar o profesional (80% del total de créditos exigidos de 
este componente). 

ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga aquellas que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Dada en Bogotá, D.C., a  16 de marzo  de 2009. 

 

 

LA  PRESIDENTE          EL SECRETARIO               

 

 

CILIA L. FUENTES DE PIEDRAHITA                              GIOVANNI MUÑOZ PUERTA 
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Sede Palmira, de La Universidad Nacional de Colombia y se adapta al Acuerdo 033 
de 2007 del Consejo Superior Universitario. 

 
4.-  Que el Acuerdo 033 de 2008 de Consejo Superior Universitario, Acta 13 del 11 de 

diciembre de 2008, reglamentó los trabajos finales, las tesis y el examen de 
calificación de los programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
5.-  Que el Consejo de Facultad aprobó los argumentos expuestos por el Comité 

Asesor del programa Curricular de Posgrado sobre la reglamentación de los 
objetivos de los seminarios de investigación, proyecto de tesis, y tesis,  así como 
las funciones del director de tesis y de profesores tutores  del programa de 
doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia según el  Acuerdo 033 del 2008 del Consejo 
Superior Universitario.” 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 
R E S U E L V E: 

 
 
SEMINARIOS DE INVESTIGACION 

 
Artículo Primero: Los seminarios de investigación son actividades académicas que 

permiten la adquisición de conocimientos y el desarrollo de la 
capacidad investigativa. El estudiante deberá cursar dos 
seminarios de investigación y la mínima calificación para 
aprobarlos será 3.0/5.0 según reglamento de la Universidad 
Nacional de Colombia (Art. 30 Acuerdo 008 del 2008).   

 
 
Parágrafo 1º. Seminario de Investigación I: Esta asignatura busca que el 

estudiante conozca y aplique los conceptos y métodos 
necesarios para adelantar una investigación científica. Se enfoca 
en las metodologías de investigación que le permitan analizar un 
problema y plantear soluciones posibles. Se programará para el 
primer semestre del plan de estudio y como producto del 
seminario, el estudiante deberá elaborar y sustentar el proyecto 
de investigación para su tesis. La calificación estará a cargo del 
profesor (o profesores) coordinador (es) del seminario, el director 
de la tesis y un jurado invitado.  

 

Parágrafo 2º. Seminario de Investigación II: La finalidad de esta actividad 
académica es fortalecer la capacidad investigativa del estudiante 
en especial las competencias que involucran el análisis y síntesis 
de resultados o experiencias investigativas y la elaboración, 
presentación y sustentación pública de los mismos. El estudiante 
tendrá plazo para desarrollar esta actividad hasta el tercer 
semestre del programa de maestría y es requisito para entregar 
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la tesis. Si no lo realiza dentro del plazo previsto deberá solicitar 
autorización del Comité Asesor de Posgrado.  

 

Como producto del seminario el estudiante elaborará un informe 
de avance de la investigación de tesis y realizará una exposición 
pública en las fechas establecidas por el comité asesor de 
posgrados. La calificación estará a cargo del director de tesis y 
un jurado invitado de reconocida autoridad en el tema de 
investigación propuesto. Los evaluadores diligenciarán un 
formato suministrado por la Escuela de Posgrado. En este 
formato se evalúa cuantitativamente el desempeño del 
estudiante en varios aspectos, con el fin de proporcionar una 
retroalimentación al estudiante sobre la calificación obtenida en 
la sustentación. El estudiante recibirá como nota del curso el 
promedio aritmético de las dos calificaciones (una del director y 
otra del jurado invitado). En caso de existir un codirector, su 
calificación será promediada con la calificación otorgada por el 
director, para no alterar los criterios de ponderación.  

 

Excepcionalmente, con el aval del director de tesis y previa 
autorización del Comité Asesor de Posgrado, el estudiante podrá 
realizar una pasantía de tipo investigativo. Para ello, el 
estudiante deberá presentar un plan de trabajo, avalado por su 
director de tesis y el correspondiente par académico. Esta 
pasantía se llevará a cabo solamente en instituciones 
reconocidas y estará enfocada a tareas de investigación 
complementarias a su formación académica por una duración de 
un semestre académico. Para este caso, la calificación final será 
el promedio de las calificaciones otorgadas por el director de 
tesis, el jurado invitado y el par académico donde el estudiante 
realizó su pasantía, soportada por una evaluación integral de 
desempeño. 

 

 PROYECTO DE TESIS 

 

Artículo Segundo. El proyecto de tesis es un documento escrito en el que se plantea 
un problema de investigación, se justifica su pertinencia, se 
presentan hipótesis y se elabora un planteamiento metodológico 
para su solución.   
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Esta asignatura se ofrecerá en el segundo semestre del plan de 
estudios, y estará a cargo del director de tesis. En este sentido, 
el estudiante debe escoger, de común acuerdo con su director, 
un tema relacionado con su énfasis de investigación y elaborar 
un proyecto. Éste será valorado por el director de tesis y 
corregido hasta llegar a una versión de calidad en términos de 
factibilidad y forma.  

  

Parágrafo 1º. Calificación Proyecto de tesis. La calificación del proyecto de 
tesis será cualitativa (aprobado o no aprobado) y estará a cargo 
del director de la tesis, quien a través de un concepto motivado 
lo calificará y presentará al comité asesor de posgrado antes de 
la semana 13 del calendario académico. La dirección de la 
Escuela de Posgrados realizará el registro oficial del proyecto en 
la historia academica del estudiante, de acuerdo a lo establecido 
por el art. 15 del Acuerdo 033 de 2008.   

El estudiante deberá socializar el proyecto de tesis en las fechas 
establecidas por el Comité Asesor de Posgrado. La socialización 
estará coordinado por la Escuela de Posgrado.  

En caso de que el proyecto sea no aprobado, el estudiante 
tendrá la posibilidad de presentarlo por una vez más, sujeto al 
tiempo máximo de permanencia del programa, previo aval del 
Comité Asesor de  Posgrado. 

  

Parágrafo 2º. En el caso de existir cambio en tema del proyecto de tesis, 
cuando este ya  ha sido aprobado, se hace necesario solicitar 
ante el Comité Asesor de Posgrado una nueva presentación y 
su aprobación estará sujeta al tiempo máximo de permanencia 
del programa.  

 

TESIS DE MAESTRÍA 

 

Artículo Tercero:  La tesis es un trabajo de investigación realizado individualmente 
que tiene por objeto mostrar la adquisición de habilidades y 
competencias  que permitan al estudiante hacer aportes y 
avances en el conocimiento del tema. Se desarrollará, bajo la 
orientación de un director de tesis, siguiendo el rigor de la 
metodología científica. 

 



172 
 

Esta asignatura se podrá registrar a partir del tercer semestre del 
plan de estudios, para lo cual el estudiante debe tener aceptada 
y registrada la propuesta de tesis con previo aval del Director de 
Tesis. El Director podrá ser docente o investigador altamente 
calificado, interno o externo a la planta docente de la 
Universidad. En caso de que el director nombrado no esté 
vinculado laboralmente a la Universidad o por razones 
académicas tales como trabajo interdisciplinario o 
requerimientos propios de la investigación será necesario 
nombrar un Codirector de la Investigación de acuerdo al Art. 5 
del Acuerdo 033 del 2008.  Tanto el Director como Codirector 
será designado por el Consejo de Facultad previa 
recomendación del Comité Asesor de Posgrados. 

 

Parágrafo 1º. Documento escrito. Este trabajo deberá ser elaborado por el 
estudiante conforme al contenido seleccionado entre la forma 
tradicional o la de un compendio de artículos científicos 
publicados o por publicar, de un solo autor o en coautoría y con 
presentación de anexos, cuando sea del caso. En caso de que 
se presente de la forma de un compendio de artículos es 
necesario elaborar una introducción, una discusión y 
conclusiones generales.   

La versión final del documento debe tener el aval del director y 
ser entregada por el estudiante al Comité Asesor de Posgrado, 
con la antelación por éste requerida y con el número de copias 
que se le indique. 

 

Parágrafo 2º. Designación jurados. El estudiante con previo aval de su director 
de tesis, solicitará ante el Comité Asesor de Posgrados la 
designación de al menos dos jurados  invitados de reconocida 
autoridad en el tema. Los jurados deberán: 

a) Emitir un concepto favorable en el que se manifieste estar de 
acuerdo con que el estudiante proceda a sustentar su tesis. 

b) Asistir a la sustentación pública y evaluar  el documento 
escrito. La calificación será cualitativa (aprobado o reprobado). 
Sin embargo, los profesores diligenciarán un formato en el que 
evalúan cuantitativamente el desempeño del estudiante en 
varios aspectos, con el fin de proporcionar una retroalimentación 
al estudiante sobre los resultados de la sustentación y la calidad 
del documento escrito. 
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c) Firmar el Acta de la sustentación en donde se consignará la 
calificación otorgada y entregarla al coordinador de la 
sustentación. 

d) Evaluar la posibilidad y recomendar la mención de “Tesis 
Meritoria o Tesis Laureada”. 

  

Parágrafo 3º. Sustentación Tesis. La sustentación será pública y deberán 
participar presencialmente o mediante medios audiovisuales, los 
jurados, el director de la tesis y un representante del Comité 
Asesor de Posgrados que hará las veces de coordinador de la 
sustentación. El director de tesis y el codirector, en caso de 
existir,  no podrá participar en la asignación de la calificación.  

 

   

Parágrafo 4º. Protocolo sustentación Tesis. El estudiante debe enviar una 
solicitud por escrito al Comité Asesor de Posgrados pidiendo el 
nombramiento de jurados para la sustentación pública con el 
visto bueno del director.  

La Escuela de Posgrados será la encargada de coordinar la 
disponibilidad y participación de los jurados. El estudiante fijará 
una fecha de común acuerdo con los jurados para la 
sustentación pública y notificará a la Escuela de posgrado con 
mínimo 10 días de anticipación con el fin de coordinar una 
adecuada divulgación del evento. 

La sustentación tendrá una duración máxima de tres horas de 
las cuales el estudiante contará con máximo de una hora para su 
presentación. El coordinador de la sustentación abrirá la sesión 
de preguntas, dando primero la palabra a los evaluadores, luego 
a los demás asistentes y finalmente al director de tesis. 

Una vez terminada la sustentación, cada miembro del Comité 
evaluador entregará su reporte escrito al coordinador de la 
sustentación. Los criterios de evaluación serán: el documento, la 
presentación del trabajo y la calidad de las respuestas durante la 
sustentación.  

Cuando los jurados consideren que el documento escrito precisa 
modificaciones, el estudiante de común acuerdo con los jurados 
y el director estipularán un tiempo para llevar a cabo las 
observaciones mencionadas y se firmará el Acta de 
sustentación. Una vez se hayan realizado las correspondientes 
observaciones el director de la tesis deberá enviar una 
comunicación por escrito al Comité Asesor de Posgrados 
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notificando la entrega del documento corregido. La calificación 
de la tesis será consignada en la historia académica del 
estudiante cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos 
estipulados en la presente resolución. 

En caso de que el estudiante alcance una calificación 
reprobatoria, el comité asesor de posgrado propondrá al Consejo 
de Facultad el nombre de un jurado adicional para calificar la 
tesis de acuerdo al Art. 21 numeral c del acuerdo 033 del 2008. 

 

Parágrafo 6º. Entrega documento tesis. Una vez aprobada la tesis, el 
estudiante deberá entregar a la Escuela de Posgrado un original, 
dos (2) copias en papel y una (1) copia en medio magnético en 
archivo pdf, que se destinarán así: el original para la Biblioteca 
Central, una copia para la biblioteca de la Facultad y la copia 
restante para el Director del trabajo.   

  

NIVELACIÓN 

 

Artículo Cuarto. Los aspirantes a los programas de maestría deberán demostrar 
conocimientos y competencias suficientes en las áreas y 
disciplinas del plan de estudios. Durante el proceso de admisión 
se establece si lo admitidos requieren tomar cursos de nivelación 
para iniciar formalmente el programa curricular, con el propósito 
de garantizar el nivel académico adecuado. El ciclo de nivelación 
se realizará dentro de los cursos del pregrado de Ingeniería 
Agronómica. Éste tiene una duración de un semestre durante el 
cual el estudiante deberá tomar y aprobar hasta dos cursos dentro 
del área donde requiera mayor refuerzo. 

Parágrafo 1º.  El estudiante deberá inscribir y aprobar los cursos recomendados 
en el momento de admisión. Estos serán especificados por los 
profesores participantes  en el proceso, con el aval del Comité 
Asesor de Posgrado. 

 

Parágrafo 2°. Para la calificación de los cursos de nivelación el profesor titular 
de la asignatura deberá  reportar a la Dirección de posgrado la 
nota mediante un documento escrito y anexando el formato de 
reporte de notas extemporáneo en las fechas designadas para 
registrar calificaciones según el calendario académico de 
Consejo de sede. 
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REQUÍSITO DE IDIOMA EXTRANJERO 

 

Artículo Quinto. Los aspirantes a los programas de maestría deberán presentar 
una prueba de suficiencia en idioma extranjero (Inglés) de carácter 
obligatorio, prueba que no es excluyente para el proceso de 
admisión. El examen clasificará a los estudiantes en dos grupos: 
los que se eximen por tener el nivel requerido, y los que necesitan 
realizar actividades adicionales para cumplir este requisito, siendo 
responsabilidad del estudiante asumir la comprensión de textos 
relacionados con el programa durante su formación académica. 

 

Parágrafo 1º.  Para los estudiantes que no tiene la suficiencia en el idioma 
extranjero, la Escuela de Posgrados solicitará al Departamento de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad programar una nueva 
evaluación, ya que sin el cumplimiento de este requisito, el 
estudiante no podrá postularse para la obtención del título del 
programa curricular. 

 

PROFESOR TUTOR 

 

Artículo Sexto. El profesor tutor es un profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia, encargado de acompañar académicamente al 
estudiante. El tutor podrá ser nombrado posteriormente como 
director de tesis.  Cuando el tutor sea externo a la Facultad deberá 
contar con el aval del Comité Asesor de Posgrado. 

Parágrafo 1º.  El profesor tutor será designado por el Consejo de Facultad, por 
sugerencia del Comité Asesor de Posgrado y tendrá las siguientes 
funciones:  

a) Durante el proceso de inscripción de asignaturas realizar 
acompañamiento y orientarlo en su plan de estudios de 
acuerdo con el énfasis de investigación.  

 

b) Una vez realizada la inscripción de asignaturas asesorar 
al estudiante en caso de  cancelación. 

 

c) Mantener contacto permanente con el estudiante para 
aconsejarlo en posibles situaciones académicas en la 
cuales pueda incurrir. 
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d) Supervisar y hacer seguimiento de las actividades 
académicas e investigativas del estudiante. 

 

Artículo Séptimo. Vigencia: La presente Resolución entra en vigencia a partir de 
su aprobación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Esta resolución aplica desde el momento de su aprobación por el consejo de Facultad. 
Dado en Bogotá D.C., a los XXX(XX) días del mes de XX del dos mil nueve (2009) 

 

 

LA PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

CILIA FUENTES DE PIEDRAHITA   GIOVANNI MUÑOZ PUERTA 
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ANEXO 7 

LINEAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN 
REPORTADOS POR LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

AGRONOMÍA EN 2009 

SECCIÓN DE GENÉTICA, FITOMEJORAMIENTO Y ESTADÍSTICA 

Coordinador: (Actualmente sin coordinador) 

Líneas de investigación: 

1. Estudio y aprovechamiento de los recursos genéticos  
2. Genética de rasgos de interés agronómico y de domesticación en plantas 
3. Fitomejoramiento y Biotecnología Agrícola 
4. Modelación de Cultivos 

Profesores participantes: 

• Chacón Sanchez Maria Isabel 
• Chaves Córdoba Bernardo 
• Ligarreto Moreno Gustavo Adolfo 
• Melo Martínez Sandra 
• Mosquera Vásquez Teresa 
• Ñustez López Carlos Eduardo 
• Oliveros Garay Oscar Arturo 
• Parra Quijano Hector Mauricio 
• Rodríguez Molano Luís Ernesto 
• Torres Rojas Esperanza 

Proyectos de investigación 

Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Morpho-agronomical and 
molecular characterization 
of a germplasm collection of 
goldenberry (Physalis 
peruviana L.) native to the 
Colombian Andes and 
identification of superior 
strains  

Internacional 
Foundation For 

Science 

Chacón Sanchez 
Maria Isabel – 
Investigador 
principal 

--- 

Diversidad y estructura 
genética de Lippia 
origanoides Kunth en dos 
poblaciones del norte 
colombiano 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Chacón Sanchez 
Maria Isabel – 
Investigador 
principal 

--- 

Conservación e 
identificación de especies 
aromáticas nativas 
promisorias por su 
contenido de aceites 
esenciales y con uso 
potencial para el sector 
agrícola Colombiano 

MADR Chacón Sanchez 
Maria Isabel – 
Investigador 
principal 

Barrientos Juan 
Carlos - 
Colaborador 

--- 

Evaluación fenotípica, MADR Chacón Sanchez --- 
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Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

química y agronómica de 
especies nativas y foráneas 
promisorias por calidad de 
aceites esenciales y con 
uso potencial en el sector 
agrícola 

Maria Isabel – 
Investigador 
principal 

Barrientos Juan 
Carlos - 
Colaborador 

Obtención de nuevas 
variedades de fríjol común 
con atributos de rendimiento 
y potencial para nuevos 
mercados, utilizando 
selección convencional y 
asistida por marcadores 
moleculares 

--- Ligarreto Moreno 
Gustavo Adolfo – 
Investigador 

Oliveros Garay 
Oscar Arturo - 
Coinvestigador 

--- 

Mejoramiento genético y 
manejo sostenible de 
suelos, como prácticas 
útiles para el desarrollo del 
cultivo de agraz (Vaccinium 
meridionale Swartz) en el 
trópico alto Colombiano 

--- Ligarreto Moreno 
Gustavo Adolfo - 
Investigador 
principal  

--- 

Zonificación de las especies 
de Agraz (Vaccinium spp.) y 
una aproximación de su 
manejo agronómico como 
cultivo promisorios para la 
zona Alto Andina Colombia.  

--- Ligarreto Moreno 
Gustavo Adolfo - 
Investigador 
principal  

Magnitskiy 
Stanislav 
Valeryievich – 
Participante 

--- 

Establecimiento de la 
diversidad genética de los 
cultivares comerciales de 
gulupa en Colombia 

MADR Mosquera 
Vásquez Teresa 
– Investigador 
principal 

--- 

Identificación de 
marcadores moleculares 
asociados a resistencia a P. 
infestans mediante estudios 
de mapeo por asociación. 

--- Mosquera 
Vásquez Teresa 
– Investigador 
principal 

--- 

Identificación de 
marcadores moleculares 
asociados a resistencia a 
Phytophthora infestans 
mediante estudios de 
asociación rasgo – 
marcador en Solanum 
phureja 

MADR Mosquera 
Vásquez Teresa 
– Investigador 
principal 

--- 

Precisión de un QTL sobre 
el cromosoma IV in S. 
phureja 

--- Mosquera 
Vásquez Teresa 
– Investigador 
principal 

--- 

Estudio del potencial 
genético en S. andigena 

--- Mosquera 
Vásquez Teresa 
– Investigador 
principal 

--- 



180 
 

Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Ajuste agronómico de 
nuevas variedades de papa 
criolla en el departamento 
de Nariño 

MADR – 
FEDEPAPA 

Ñustez López 
Carlos Eduardo 
– Coinvestigador 

--- 

Identificación del potencial 
de aceites esenciales de 
especies aromáticas de las 
familias Verbenaceae y 
Labiatae en el manejo 
integrado de Phytophthora 
infestans y Tecia solanivora 
en el cultivo de papa 
(Solanum tuberosum) 

MADR Ñustez López 
Carlos Eduardo 
– Investigador 
principal 

--- 

Evaluación de la colección 
de Solanum phureja para  
los  caracteres  
relacionados con la  aptitud 
para procesamiento 
industrial 

MADR Ñustez López 
Carlos Eduardo 
– Investigador 
principal 

--- 

Red de Innovación de 
Investigación y Desarrollo: 
hacia la diseminación 
eficiente y mecanismos de 
impacto pro-pobre con 
nuevas variedades de papa 
en la zona andina. 

FONTAGRO Ñustez López 
Carlos Eduardo 
– Investigador 
principal 

--- 

Red de innovación de 
mejoramiento y 
diseminación de la papa: 
hacia impacto en la cadena 
latinoamericana   

INIA ESPAÑA Ñustez López 
Carlos Eduardo 
– Investigador 
principal 

--- 

Establecimiento del banco 
de germoplasma del Anón 
colombiano (Annona 
squamosa L.) 

MADR Parra Quijano 
Hector Mauricio 
– Investigador 
principal 

--- 

Desarrollo de clones 
promisorios de papa  a nivel 
diploide con resistencia a P. 
infestans, PYVV y alto valor 
agronómico. 

MADR Rodríguez 
Molano Luís 
Ernesto – 
Investigador 
Principal 

Ñustez López 
Carlos Eduardo, 
Oliveros Garay 
Oscar Arturo – 
Coinvestigadores

--- 

Iniciativa para el 
establecimiento de una 
plataforma genómica en 
papa criolla 

MADR - 
Colciencias 

Torres Rojas 
Esperanza – 
Investigador 
principal 

--- 

Conformación de una 
plataforma en 
metagenómica para la 
caracterización y el 
aprovechamiento de 
recursos genéticos de 
ambientes externos GEBIX  

Colciencias Torres Rojas 
Esperanza – 
Investigador 
principal 

Chacón Sanchez 

--- 
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Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Maria Isabel - 
Coinvestigador 

Iniciativa para la aplicación 
de la genómica en el 
mejoramiento genético de la 
papa criolla: estudio de la 
resistencia a la gota (P. 
infestans) 

MADR- 
CENICAFÉ 

Torres Rojas 
Esperanza – 
Investigador 
principal  

Ñustez Carlos- 
Coinvestigador 

--- 

SECCIÓN DE FISIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

Coordinadora: Profesora Liz Patricia Moreno 

Líneas de investigación: 

1. Ecofisiología de plantas cultivadas 
2. Fisiología de la reproducción 
3. Nutrición y Metabolismo de plantas 
4. Manejo agronómico de sistemas de producción 
5. Fisiología poscosecha 

Profesores participantes: 

• Cayón Salinas Daniel Gerardo 
• Fischer Gerhard 
• Flórez Roncancio Víctor Julio 
• Franco Valencia Marco Helí 
• Herrera Arévalo Aníbal Orlando 
• Magnitskiy Stanislav Valeryievich 
• Miranda Lasprilla Diego 
• Moreno Fonseca Liz Patricia 
• Piedrahita Cañola Wilson 
• Restrepo Díaz Hermann 
• Zurita Vanegas Jorge Humberto 

Proyectos de investigación 

Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Relación genotipo – 
ambiente en materiales 
Tenera e híbridos 
interespecíficos de palma 
de aceite y su interacción 
con la pudrición de cogollo 
y marchitez letal en el 
piedemonte y la Altillanura 
Colombiana. 

MADR Cayón Salinas 
Daniel Gerardo – 
Investigador 
principal  

--- 

Papel de la interacción 
calcio x boro en el 
desarrollo floral y en el 
ennegrecimiento de los 

DIB Flórez 
Roncancio Víctor 
Julio – 
Investigador 

--- 
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Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

pétalos en rosa principal 
Comparación de productos 
comerciales usados en la 
poscosecha de tres 
variedades de pompón en 
la Sabana de Bogotá 

Convenio 
Universidad 
Nacional de 
Colombia y 

Chrysal 
Colombia S. A. 

Flórez 
Roncancio Víctor 
Julio – 
Investigador 
principal 

Herrera Arévalo 
Aníbal Orlando - 
Coinvestigador 

--- 

Producción más limpia en 
el cultivo de clavel en 
sustrato en la Sabana de 
Bogotá 

MADR - UNC- 
Ceniflores 

Flórez 
Roncancio Víctor 
Julio - 
Investigador 
principal 

Chaves Córdoba 
Bernardo, Henao 
Toro Martha 
Cecilia, Miranda 
Lasprilla Diego, 
Villalobos 
Rebolledo 
Roberto, Hoyos 
Carvajal Liliana 
María - 
Coinvestigadores

--- 

Producción más limpia de 
rosa y clavel con dos 
sistemas de cultivo sin 
suelo en la Sabana de 
Bogotá 

Colciencias – 
Ceniflores – 
SENA - UNC 

Flórez 
Roncancio Víctor 
Julio –
Investigador 
principal 

Chaves Córdoba 
Bernardo, Henao 
Toro Martha 
Cecilia, Miranda 
Lasprilla Diego, 
Villalobos 
Rebolledo 
Roberto, 
Piedrahita 
Cañola Wilson - 
Coinvestigadores

--- 

Modelación del sistema de 
cultivo en sustrato con 
recirculación automática 
de lixiviados en rosa. 

MADR - UNC- 
Ceniflores 

Flórez 
Roncancio Víctor 
Julio - 
Investigador 
principal 

Chaves Córdoba 
Bernardo, Henao 
Toro Martha 
Cecilia, 
Piedrahita 
Cañola Wilson, 

--- 
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Título proyecto Financiación 
Profesor y 

función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Villalobos 
Rebolledo 
Roberto, Hoyos 
Carvajal Liliana 
María - 
Coinvestigadores

Diseño, desarrollo y 
evaluación de procesos de 
transformación de 
tubérculos de papa criolla 
(Solanum phureja) para la 
industria alimenticia 

MADR Herrera Arévalo 
Aníbal Orlando – 
Investigador 
principal 

Rodríguez 
Molano Luís 
Ernesto - 
Coinvestigador 

--- 

Comportamiento de las 
semillas Ischaemum 
rugosum en los cultivos de 
arroz 

FEDEARROZ Magnitskiy 
Stanislav 
Valeryievich – 
Investigador 
principal 

Plaza Trujillo 
Guido Armando - 
Coinvestigador 

--- 

Determinación de la 
problemática actual de 
plagas en el cultivo de la 
uchuva, validación de 
prácticas y diseño de 
estrategias de manejo 
integrado para zonas 
productoras de 
Cundinamarca y Boyacá 

--- Miranda Lasprilla 
Diego 

 

--- 

Utilización del inhibidor de 
la nitrificación DMPP en el 
cultivo de Rosa 
establecido en suelo y 
sustrato 

DIB Restrepo Díaz 
Hermann 

--- 

SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS 

Coordinadora: Profesora Celsa García 

Líneas de investigación: 

1. Manejo Integrado de problemas fitosanitarios  
2. Biología y Ecología de organismos asociados a sistemas agrícolas 
3. Impacto ambiental en sistemas agrícolas 

Profesores participantes: 

• Brochero Elena Luisa Margarita 
• Cuervo Andrade Jairo Leonardo  
• Fuentes de Piedrahita Cilia Leonor 
• Gaigl Andreas 
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• García Domínguez Celsa 
• Gómez Caro Sandra 
• Hoyos Carvajal Liliana María 
• Oliveros Garay Oscar Arturo 
• Plaza Trujillo Guido Armando  
• Ramírez Godoy Augusto 
• Rodríguez Villate Alia 
• Serna Cardona Francisco Javier  
• Torrado León Edison 

Proyectos de investigación  

Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Estado de la susceptibilidad 
de insecticidas en 
poblaciones naturales de 
Spodoptera frugiperda en 
dos localidades de 
Colombia 

DIB Brochero Elena 
Luisa Margarita – 
Investigador 
principal 

Ramírez Godoy 
Augusto – 
Coinvestigador 

--- 

Reconocimiento de la fauna 
entomológica y flora 
arvense asociadas con 
cultivos de gulupa 
(Passiflora sp.) en la región 
de Sumapaz 

 

Colciencias Brochero Elena 
Luisa Margarita – 
Investigador 
principal 

Plaza Trujillo Guido 
Armando – 
Coinvestigador 

--- 

Reconocimiento de la fauna 
entomológica en cultivos de 
tabaco (Nicotiana tabacum) 
tipo Virginia en 
Campoalegre Huila 

Protabaco Brochero Elena 
Luisa Margarita – 
Investigador 
principal 

Plaza Trujillo Guido 
Armando – 
Coinvestigador  

--- 

Papel en la transmisión de 
Malaria de Anopheles 
(Kerteszia) en dos 
localidades de Colombia 

Colciencias Brochero Elena 
Luisa Margarita – 
Coinvestigadora 

Martha Quiñones1 - 
Investigador 
principal 

--- 

Malaria vectors in 
Colombia: Genetic & 
Ecology 

National Institute 
of Health 

Brochero Elena 
Luisa Margarita -  
Investigador 
principal 

Martha Quiñones - 
Coinvestigadora 

--- 

Determinación de vectores 
de malaria en Colombia 

Colciencias Brochero Elena 
Luisa Margarita – 
Coinvestigadora 

--- 

                                                            
1 Profesora del departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia 
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Martha Quiñones - 
Investigador 
principal 

Manejo integrado de 
plagas, enfermedades y 
arvenses en Albahaca 
(Ocinum basilicum), Menta 
(Mentha spicata) y Estevia 
(Stevia rebaudiana) bajo 
tres condiciones 
ambientales en Colombia. 

MADR Cuervo Andrade 
Jairo Leonardo – 
Investigador 
principal  

--- 

Destino ambiental de 
plaguicidas en sistemas 
agrícolas 

Organismo 
Internacional de 

energía atómica - 
DIB 

Fuentes de 
Piedrahita Cilia 
Leonor – 
Coinvestigadora 

--- 

Programa de Resistencia a 
Herbicidas en Poblaciones 
de Malezas 

Monsanto, Bayer, 
Dupont, 

Fedearroz 

Fuentes de 
Piedrahita Cilia 
Leonor – 
Investigador 
principal  

Plaza Trujillo Guido  
Armando  -
Coinvestigador  

-- 

Análisis de riesgo de los 
sitios contaminados del 
antiguo colegio en el 
municipio Agustin Codazzi 
(cesar), Caracolicito en el 
municipio de el copey 
(cesar) y Metrotransito en 
Barranquilla 

Ministerio del 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Fuentes de 
Piedrahita Cilia 
Leonor – 
Investigador 
principal 

15 de 
diciembre-2009 

Propuesta metodológica de 
análisis del riesgo 
ambiental en el subsector 
de frutas y hortalizas para 
tres tipos de contaminantes 

Ministerio del 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Leiva Baron, Fabio 
Rodrigo, Director 

Fuentes de 
Piedrahita Cilia 
Leonor – 
Coinvestigadora 

15 de 
diciembre-2009 

Evaluación de la eficiencia 
del nematodos de los 
géneros Heterorhabditis y 
Steinernema a nivel de 
laboratorio como 
controlador biológico de 
Clavipalpus ursinus 
(Coleóptero: Melolonthidae) 
plaga de importancia en los 
cultivos de papa y fresa en 
el municipio de Sibaté 
Cundinamarca 

Fontagro – ONG 
Buenas Prácticas 

Agrícolas 

Gaigl Andreas – 
Investigador 
principal 

--- 

Evaluación de la eficiencia 
del hongo Beauveria 
bassiana versus el gusano 
blanco Premnotrypes vorax 
bajo condiciones del campo 

Fontagro – ONG 
Buenas Prácticas 

Agrícolas 

Gaigl Andreas – 
Investigador 
principal  

--- 

Fortalecimiento de cadenas 
de valor de plátano: 
innovaciones tecnológicas 
para reducir agroquímicos 

Fontagro - CIAT Gaigl Andreas – 
Investigador 
principal 

--- 
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Evaluación integrada de 
estrategias de manejo de 
Rhizoctoniasis en Colombia 

 García Domínguez 
Celsa – Investigador 
principal 

 

Estudio de la interacción 
biológica de Pseudomonas 
fluorescens / Glomus 
intraradices y su efecto en 
la nutrición fosforada de 
papa  

--- García Domínguez 
Celsa – Investigador 
principal 

--- 

Caracterización de los 
patrones de la estructura 
genética de Spongospora 
subterranea en Colombia 

--- García Domínguez 
Celsa – Investigador 
principal 

--- 

Construcción de las bases 
patogénicas, biológicas y 
genéticas de las 
poblaciones Colombianas 
de Rhizoctonia solani GA-3 
necesarias para el 
desarrollo de estrategias de 
manejo de la enfermedad 
Sarna pie negro ó Costra 
negra de la papa 

--- García Domínguez 
Celsa – Investigador 
principal 

--- 

Análisis epidemiológico y 
valoración económica de 
las principales 
enfermedades de la Gulupa 
(Passiflora sp.) 

MADR Gómez Caro Sandra 
– Investigador 
principal 

Muñoz Puerta 
Giovanni -  
Coinvestigador 

--- 

Manejo integrado de mildeo 
velloso en rosa 

--- Gómez Caro Sandra 
– Investigador 
principal 

--- 

Elaboración de un texto en 
regulación biológica de 
enfermedades de plantas 
en agricultura tropical 

DIB Hoyos Carvajal 
Liliana María 

--- 

Manejo integrado  de la 
bacteriosis de la gulupa 
(Passiflora sp.) causada 
por Xanthomonas sp., 
dentro de un programa de 
buenas practicas agrícolas 
(BPA)  

MADR Hoyos Carvajal 
Liliana María – 
Investigador 
principal 

--- 

Obtención de variedades 
de fríjol con resistencia a 
Ascochita y Antracnosis 
mediante mejoramiento 
convencional y asistido por 
marcadores moleculares 

Colciencias Oliveros Garay 
Oscar Arturo – 
Investigador 
principal 

Ligarreto Moreno 
Gustavo Adolfo - 
Coinvestigador 

--- 

Manejo de malezas en 
sistemas de producción de 
forrajes 

MADR2 Plaza Trujillo Guido  
Armando  -
Coinvestigador 

 

Evaluación técnica y MADR Plaza Trujillo Guido --- 

                                                            
2 Este proyecto se desarrolla en colaboración con el Departamento de Química – Universidad Nacional de 
Colombia 
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económica de alternativa 
para el mejoramiento de 
fertilización de tabaco 
(Nicotiana tabacum) tipo 
virginia en los 
departamentos de 
Santander y Huila. 

Armando – 
Investigador 
principal 

Magnitskiy Stanislav 
Valeryievich – 
Participante  

Barrientos Juan 
Carlos - Participante 

Mecanismos de resistencia 
de biotipos de Ischaemum 
rugosum a Bispiribac 
sodium  

FEDEARROZ Plaza Trujillo Guido 
Armando – 
Investigador 
principal 

--- 

Manejo integrado de mosca 
blanca en habichuela 

PBA Ramírez Godoy 
Augusto – 
Investigador 
principal 

--- 

Manejo integrado de 
Melanagromiza en arveja 

PBA Ramírez Godoy 
Augusto – 
Investigador 
principal 

--- 

Diversificación de cultivos 
locales de uchuva y manejo 
de polinizadores y 
parasitoides  

Colciencias Ramírez Godoy 
Augusto – 
Investigador 
principal  

Fischer Gerhard - 
Coinvestigador 

--- 

Identificación de 
propiedades insecticidas de 
extractos marinos del 
Caribe Colombiano  

DNI – 
Departamento de 

Química 

Ramírez Godoy 
Augusto – 
Investigador Auxiliar 

--- 

Estado de la susceptibilidad 
a insecticidas de uso 
agrícola de SPODE  

DNI Ramírez Godoy 
Augusto – 
Investigador 
principal 

Brochero Elena 
Luisa Margarita - 
Coinvestigador 

--- 

El uso de la genética de los 
hongos formadores de 
micorrizas arbusculares 
(HFMA) para el 
mejoramiento del 
crecimiento del arroz 

SWISS National 
science 

foundation 
(SNSF) 

Rodríguez Villate 
Alia - 
Coinvestigadora 

--- 

Interacción sinérgica de 
Pseudomonas Fluorecens y 
hongos formadores de 
micorrizas arbusculares 
(HFMA) en la nutrición 
fosforada de plantas  

IBUN Rodríguez Villate 
Alia – Investigador 
principal 

--- 

Diversidad genética y 
funcional de hongos 
formadores de micorrizas 
arbusculares (HFMA) 
asociadas a especies 
perennes a largo de un 

Corpoica Rodríguez Villate 
Alia – Investigador 
principal 

--- 
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gradiente de temperatura y 
humedad. 
Fisiología de la asociación 
simbiótica de micorrizas 
arbusculares y uchuva 
(Physallis peruviana) 

Corpoica Rodríguez Villate 
Alia – Investigador 
principal 

--- 

Diversidad de artrópodos 
asociados a cultivos de 
flores 

CENIFLORES Torrado León 
Edison 

Junio /2008 

Identificación de 
Lepidópteros en cultivos de 
flores de exportación en la 
Sabana de Bogotá y 
Rionegro Antioquia 

ASOCOLFLORES Torrado León 
Edison 

2007 

 

 

SECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO RURAL 

Coordinador: Juan Carlos Barrientos 

Líneas de investigación: 

1. Modelos de Gestión agroempresarial 
2. Competitividad agraria 
3. Desarrollo territorial agrario 
4. Matemática biológica, simulación y modelos estocásticos en agricultura 
5. Dirección estratégica y sistémica organizacional 

Profesores participantes: 

• Aranda Camacho Yesid 
• Barrientos Juan Carlos 
• Molina Ochoa Juan Patricio  
• Montoya Restrepo Iván Alonso  
• Muñoz Puerta Giovanni 
• Pachón Ariza Fabio Alberto 
• Parra Rincón Jorge Eduardo 
• Rodríguez Caicedo Luís Felipe 
• Silva Carreño Álvaro 

  Proyectos de investigación  

Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Sostenibilidad de sistemas 
agrarios 

--- Rodríguez Caicedo Luís 
Felipe 

--- 

Caracterización de un 
modelo de desarrollo para 
pequeños productores en 
los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y 
Tolima 

Oxfam Muñoz Puerta Giovanni 
–Investigador principal 

--- 

El turismo rural como 
estrategia de mercadeo 

DIB Aranda Camacho Yesid 
– Investigador principal 

--- 
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Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

territorial, casos en los 
municipios de La Mesa y 
Silvania 
Valoración de una 
metodología de desarrollo 
rural en la provincia de 
Oriente de Cundinamarca 

Colciencias Muñoz Puerta Giovanni 
–Investigador principal 

--- 

Análisis de la percepción de 
desarrollo rural entre los 
pobladores locales y los 
ejecutores de la política rural 
en la provincia del 
tequendama. El caso de 
algunos núcleos 
emprendedores 

--- Pachón Ariza Fabio 
Alberto – 
Coinvestigador 

--- 

Estudio de la problemática 
en la comercialización de 
alimentos en Bogotá 

Colciencias Muñoz Puerta Giovanni 
– Investigador principal 

--- 

Identificación de los valores 
y estilos de vida de los 
consumidores de los 
productos orgánicos 

DIB Muñoz Puerta Giovanni 
– Investigador principal 

--- 

Elaboración de un texto 
investigativo de gestión y 
finanzas de empresas 
agropecuarias 

--- Muñoz Puerta Giovanni 
– Investigador principal 

--- 

Proyecto para el desarrollo 
de competencias básicas 
técnicas y laborales a través 
de la transformación de 
frutas y el desarrollo 
empresarial 

--- Parra Rincón Jorge 
Eduardo 

 

--- 

 

SECCIÓN DE SUELOS y AGUAS - GEOMÁTICA 

Coordinadoras: Yolanda Rubiano (I SEM-2009) y Alia Rodríguez (II SEM-2009) 

Líneas de investigación: 

1. Biología del Suelo 
2. Manejo sostenible de la Fertilidad del Suelo  
3. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas  
4. Mecanización para el desarrollo de Agricultura Sostenible 
5. Geoinformación para el uso sostenible de los recursos naturales 
6. Tecnologías Geoespaciales3 

Profesores participantes4: 

• Argüello Arias Heliodoro 
• Bastidas Obando Ernesto 

                                                            
3 Línea de investigación administrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
4 Investigadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Arias Lilia Patricia, Boada Alberto, Gómez 
Luz Mery, León Jonás, Posada Elena, Serrato Pedro Karin, Silva Jaime 
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• Bonilla Correa Carmen Rosa 
• Cuervo Andrade Jairo Leonardo  
• Guerrero Jiménez Laureano 
• Henao Toro Martha Cecilia  
• Leiva Barón Fabio Rodrigo 
• Martínez Martínez Luis Joel 
• Ordoñez Delgado Napoleón 
• Rodríguez Villate Alia 
• Rubiano Sanabria Yolanda 
• Torres Bazurto Jaime  
• Villalobos Rebolledo Roberto  

Proyectos de investigación  

Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Efecto de Bocashi a base de 
residuos de cultivo como 
sustituto de gallinaza en un 
programa de fertilización de 
cultivos de arveja y habichuela 

--- Argüello Arias 
Heliodoro 

--- 

Evaluación de un polínoculo 
para la degradación de residuos 
vegetales provenientes de 
cultivos de hortalizas en la 
Sabana de Bogotá 

--- Argüello Arias 
Heliodoro 

--- 

Modelo de producción de 
hortalizas limpias bajo 
condiciones de la Sabana 
Occidente de Bogotá en el 
marco de las Buenas Prácticas 
Agrícolas 

--- Argüello Arias 
Heliodoro 

--- 

Obtención y evaluación de 
biofertilizante enriquecido que 
contribuya con el incremento de 
la productividad de cultivos de 
hortalizas 

--- Argüello Arias 
Heliodoro 

--- 

Identificación de especies 
nativas y no nativas como 
alternativa para bioremediación 
de suelos salinos sódicos de 
Colombia 

--- Argüello Arias 
Heliodoro 

--- 

Ajuste y validación de un 
paquete tecnológico para la 
producción limpia y sostenible 
de lechuga y brócoli en la 
Sabana Occidente de 
Cundinamarca en el marco de 
un sistema de calidad para 
exportación 

--- Argüello Arias 
Heliodoro – 
Investigador principal 

 

--- 

Productividad del agua en el 
cultivo del banano 

DIB Bastidas Obando 
Ernesto 

--- 

Manejo integrado de la 
fertilización en Albahaca 
(Ocinum basilum) Menta 
(Mentha spicata) y Stevia 
(Stevia rebaudiana) bajo tres 
condiciones ambientales en 
Colombia 

MADR Henao Toro Martha 
Cecilia – Investigador 
principal 

--- 
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Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

Determinaciones de indicadores 
de uso de energía y emisiones 
en la cadena de suministro de 
flores de corte  

MADR Leiva Barón Fabio 
Rodrigo - 
Coinvestigador 

--- 

Manejo sostenible del suelo en 
el sistema de cultivos 
transitorios bajo la concepción 
de la agricultura de precisión 

 Leiva Barón Fabio 
Rodrigo – Investigador 
principal 

--- 

Modelo para evaluar la calidad 
de las tierras para frutales en 
Cundinamarca y Boyacá. 

DNI Martínez Martínez 
Luis Joel – 
Coinvestigador 

--- 

Desarrollo de un modelo de 
visualización de erosión hídrica: 
estudio de caso en el municipio 
de Samacá (Boyacá). 

DNI Martínez Martínez 
Luis Joel –
Investigador principal 

--- 

Imágenes de satélite y modelos 
digitales de elevación de aptitud 
de tierras agrícolas: caso 
mango. 

DNI Martínez Martínez 
Luis Joel –
Investigador principal 

--- 

Evaluación de la potencialidad 
de las imágenes de satélite para 
estudios de suelos expansivos 

DNI Martínez Martínez 
Luis Joel y Carlos 
Augusto Torres -  
Investigadores  

--- 

Respuesta de la arveja a 
biofertilización con Rizhobium y 
Mycorriza 

PBA Rodríguez Villate Alia --- 

Evaluación de la absorción de 
nutrientes en plantas de maíz 
en asociación con micorrizas 
arbusculares 

PBA Rodríguez Villate Alia --- 

Línea base de indicadores de 
calidad del suelo para la 
determinación de los efectos del 
cambio climático en los 
sistemas agrícolas del 
Piedemonte llanero 

MADR Rubiano Sanabria 
Yolanda – 
Investigador principal 

Bonilla Correa 
Carmen Rosa - 
Participante 

Cayón Salinas Daniel 
Gerardo – Participante 

Pachón Ariza Fabio 
Alberto – Participante 

--- 

Línea base indicadores de 
calidad del suelo distrito de 
riego uso Chicamocha 

DIB Rubiano Sanabria 
Yolanda – 
Investigador principal 

--- 

Variabilidad espacial de 
propiedades hidráulicas del 
suelo 

DIB Rubiano Sanabria 
Yolanda – 
Investigador principal 

--- 

Estudio del comportamiento de 
la infiltración , la conductividad 
hidráulica y sortividad en la 
sabana nativa de los llanos 
orientales de la estación 
experimental aula (Puerto 
Gaitan -Meta) 

--- Rubiano Sanabria 
Yolanda – 
Investigador principal 

--- 

Determinación de niveles PBA Torres Bazurto Jaime  --- 
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Título proyecto Financiación Profesor y función 
desempeñada 

Fecha 
terminación 

críticos nutricionales  en maíz, 
arveja, fríjol y habichuela 
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aceptan artículos originales e inéditos, no solo en español, sino en inglés y portugués 
como mecanismo de visibilidad internacional y garantizando la más alta calidad técnica 
y editorial. 

ARTÍCULO 2. Editor. El editor será el coordinador del Comité editorial. El editor de la 
revista tendrá una descarga académica de 12 horas semanales. De esta manera 
podrá desarrollar su trabajo con mayor dedicación, mejorar la calidad editorial y 
científica de la revista. El Consejo de Facultad propiciara la permanencia del docente 
en esta función. Para tal efecto, el Comité Editorial de la Facultad propone el nombre 
seleccionado para asumir esa responsabilidad. La decanatura, previo aval del Consejo 
de Facultad, procederá a su nombramiento por tres años. Transcurrido este lapso, 
quien ocupe la dirección de la revista se podrá postular para un nuevo periodo. Si su 
postulación es aceptada por la decanatura, previo aval del Comité Editorial prorrogará 
el nombramiento por un tiempo igual. Al finalizar cada periodo se surtirá idéntico 
procedimiento. 

Funciones del editor: 

• Coordinar y supervisar todo el proceso de edición de los artículos y de la 
revista (cumplimiento de normas, corrección de estilo, diagramación, edición final e 
impresión). 
• Hacer últimas correcciones y aprobación de la revista para la impresión. 
• Definir el orden de los artículos, la portada de la revista y la pauta editorial. 
• Buscar y proponer autores invitados.  
• Decidir, en primera instancia, si un artículo es o no es apto, debido a su 
temática o nivel científico-técnico, para una posible publicación en la revista.  
• Asegurar la periodicidad o incluso aumentarla. 
• Facilitar el proceso de escalafonamiento en el sistema de indexación. 
• Asegurar su visibilidad a través de la versión electrónica. 

ARTÍCULO 3. Comité editorial. Hasta el 50% de los miembros del Comité editorial 
pueden ser conformados por profesores de la Universidad Nacional de Colombia, 
expertos en las diferentes áreas de la agronomía tropical y con buena experiencia en 
publicaciones y trabajo editorial. Según las disposiciones que tienen Publindex 
(Colciencias) para los integrantes del Comité Editorial de las revistas indexadas, 
mínimo el 50% de los miembros del Comité Editorial deben pertenecer a instituciones 
extranjeras. 

Funciones del Comité editorial: 

• Definir las características y la política de la revista, en acuerdo con el Comité 
editorial de la Facultad. 
• Seleccionar y pre-aprobar los manuscritos enviados (según área temática del 
miembro del Comité) antes del envío a los árbitros. 
• Asignación de los árbitros para la evaluación de los manuscritos. 
• Proponer estrategias para mejorar la calidad e indexación de la revista. 
• Colaborar con el editor en la edición de la misma. 

ARTÍCULO 4. Comité científico. Está conformado por prestigiosos profesionales e 
investigadores de reconocimiento internacional.  

• Funciones del Comité científico: 
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• Colaborar en la política editorial, las estrategias y el mejoramiento del nivel 
científico de la revista.  
• Colaborar en decisiones difíciles sobre la aceptación de artículos referente a su 
nivel científico o temático. 
• Servir como enlace de la revista Agronomía Colombiana y los diferentes grupos 
de investigación.  
• Colaborar en las labores de arbitraje de los manuscritos. 

 

Artículo 5. Traductor. Con la garantía de presentar mínimo dos publicaciones en 
inglés e incursionar artículos en portugués el traductor cuidará del estilo y lenguaje 
técnico de los abstracts y las publicaciones en estos idiomas. Estará bajo la 
supervisión del editor de la revista Agronomía Colombiana. 

Funciones del Traductor: 

• Revisión de los artículos presentados en inglés y portugués. 
• Revisión del abstract de los artículos. 
• Mantener el estilo y aplicar la pauta editorial de los artículos en estos idiomas. 
• Traducir los artículos señalados por el editor para el número de cada revista. 

ARTÍCULO 6. Asistente editorial. Colaborar en todos los trabajos al editor de la 
revista. 

Funciones del Asistente editorial: 

• Colaborar en la recepción de los manuscritos, contacto con los autores, árbitros 
y los Comités.  
• Participar en la edición y corrección de los artículos, en contacto estrecho con 
el corrector de estilo, diagramador y la empresa editorial y de impresión.  
• Se encarga de todos los trabajos de la logística de la oficina y de los trámites 
de la revista. 
• Se encarga de la digitalización de los artículos como el Índice Bibliográfico 
SciELO, SINAB, entre otros y proveer los archivos para su visibilidad en la página web 
de la Facultad. 

ARTÍCULO 7. Monitores. Colaborar al editor y al asistente editorial en las labores de 
la revista, distribución de la misma, manejo del archivo y manejo de las bases de datos 
de los autores y evaluadores, necesarios para la indexación, enviar los artículos en pdf 
a los investigadores internacionales y otros según el caso.  

ARTÍCULO 8. Periodicidad: Con el ánimo de aumentar el número de artículos al año 
y reducir el tiempo de publicación de los artículos, la periodicidad de la revista 
Agronomía Colombia es cuatrimestral, es decir cada 4 meses al año. Velando la 
puntualidad de la revista y el incluir publicaciones en idiomas diferentes al español. 

ARTÍCULO 9. Instrucciones a los autores. Los artículos puestos a consideración del 
Comité Editorial de la revista Agronomía Colombiana deben ser inéditos; en 
consecuencia, aquellos manuscritos que hayan sido publicados en otras revistas o 
publicaciones técnico-científicas no serán aceptados. 



196 
 

Agronomía Colombiana acepta artículos originales de los siguientes tipos, en 
concordancia con lo requerido por el programa Publindex de Colciencias: 

• Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta de 
manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura 
generalmente utilizada tiene cuatro partes esenciales: introducción, metodología 
(materiales y métodos), resultados y discusión, y conclusiones. 

• Artículo de revisión: documento resultado de una investigación donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicados o no, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo; se caracteriza por presentar un cuidadoso soporte 
bibliográfico no menor de 50 referencias. 

• Nota científica: documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de 
una pronta difusión. 

Extensión y remisión del artículo y de las ilustraciones 

La extensión del artículo de investigación o de revisión completo no debe exceder 
5.200 o 6.500 palabras, respectivamente, interlineado doble, fuente Times New 
Roman de 12 puntos, márgenes de 3 cm en la parte superior, 2 cm en la inferior y 2,5 
cm en las márgenes laterales. Las tablas y figuras (es decir, los gráficos, dibujos, 
esquemas, diagramas de flujo, fotos y mapas) deben presentarse en el lugar señalado 
por el texto del manuscrito y se abreviarán Tab. y Fig., respectivamente. Las figuras de 
tipo barras, líneas y tortas deben suministrarse en el archivo original (MS-Excel®, 
SAS® Sigmaplot®); otras figuras, como fotografías y dibujos, remitirlas en el formato 
digital JPG (o JPEG) preferiblemente con una resolución de 600 x 600 dpi (mínimo 300 
dpi). Como norma general, las tablas y figuras sólo se aceptan en blanco y negro (se 
aceptan las curvas solamente en líneas negra y no en porcentajes de gris); 
excepcionalmente se incluirá color en las utilizadas para la carátula de la revista y en 
el caso de que sea estrictamente necesario y a juicio del editor o cuando su 
sobrecosto sea asumido por los mismos autores. 

Idiomas, unidades, abreviaturas y estilos 

Los idiomas oficiales de la revista son el español, el portugués y el inglés. Debe 
utilizarse exclusivamente el Sistema Métrico Decimal (SI). La multiplicación y los 
números superíndice negativos pueden ser usados solamente con unidades del SI, por 
ejemplo kg ha-1. La barra oblicua (/) es un signo de operación matemático cuyo 
sentido estricto es “dividido en”; en ciencias se usa como sustituto de la palabra “por” y 
se utiliza para mostrar tasas. Use la barra para conectar unidades del SI con unidades 
que no son del SI (por ejemplo: 10°C/h o 10 L/matera). El significado de las 
abreviaturas debe citarse por extenso cuando se mencionan por primera vez en el 
manuscrito. El estilo de escritura debe ser impersonal, en tiempo gramatical pasado, 
evitando la conjugación de verbos en primera persona del singular o el plural. 

Título y autores 

El título del artículo debe escribirse en letras minúsculas, no debe incluir abreviaturas y 
es obligatoria su respectiva traducción al inglés. En lo posible, el título no debe 
exceder de 15 palabras. Cuando incluya nombres científicos de vegetales o animales, 
éstos se deben escribir con letra cursiva (itálica) y en minúsculas, y sólo con 
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mayúsculas la primera letra del género y el clasificador. Debajo del título en inglés se 
escribe el nombre(s) y apellido(s) de los autores, sin sus respectivos títulos 
académicos ni cargos laborales, en una línea horizontal y de acuerdo con su 
contribución en la investigación o preparación del artículo. En la parte inferior de la 
primera página, es decir aquella que contiene el título del artículo, se escribe el 
nombre y dependencias y la ciudad de ubicación de la entidad a la cual prestan sus 
servicios o del patrocinador para la realización del trabajo y el correo electrónico del 
autor de correspondencia. 

Resumen, abstract y palabras clave 

El resumen debe escribirse en español, portugués o inglés, correspondiente al idioma 
del artículo. Los artículos en español o portugués deben contener un abstract en 
inglés, y en inglés un resumen en español. Ambos textos deben describir en forma 
breve el problema, los métodos utilizados, su justificación y los resultados más 
relevantes, y no deben exceder 200 palabras escritas en un único párrafo. Es 
obligatorio acompañar el resumen con máximo seis palabras clave, las cuales no 
deberán haber sido usadas en el título y de su traducción al inglés (key words), las 
cuales, tampoco deben figurar en el título en inglés.  

Introducción 

Texto que debe contener la situación actual del problema, su definición y la revisión de 
los trabajos previos relacionados con él; además, los objetivos y la justificación de la 
investigación. Es obligatorio acompañar los nombres vulgares con el(los) nombre(s) 
usual(s) con el nombre(s) científico y la(s) abreviatura(s) del clasificador en la primera 
mención dentro del artículo. 

Materiales y métodos 

En este apartado se deben describir de forma clara, concisa y secuencial, los 
materiales (vegetales, animales, implementos agrícolas o de laboratorio) utilizados en 
desarrollo del trabajo, además de los procedimientos o protocolos seguidos y el diseño 
escogido para el tratamiento estadístico de los datos.  

Resultados y discusión 

Los resultados deben presentarse de manera lógica, objetiva y secuencial mediante 
textos, tablas y figuras; estos dos últimos apoyos deben ser fáciles de leer y deben 
poderse interpretar de manera autónoma, aunque deben citarse siempre en el texto. 
Las gráficas serán bidimensionales y a una sola tinta con porcentajes de negro para 
las variaciones de las columnas; las líneas de las curvas deben ser de color negro, 
punteadas o continuas (- - - - ó --------), usando las siguientes convenciones: 
●,▲,■,♦,○,∆,□,◊. Las tablas se deben elaborar con pocas columnas y renglones. La 
discusión de resultados debe ser completa y exhaustiva; además, se debe constatar 
con la literatura más reciente 

sobre el tema. 

 

Conclusiones 
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En este apartado se relacionan los hallazgos más concluyentes de la investigación, es 
decir, aquellos que constituyan un aporte significativo para el avance del campo 
temático explorado, además de un direccionamiento sobre futuras investigaciones. 

Agradecimientos 

Si se considera necesario, se agradecen aquellas contribuciones importantes en la 
concepción, financiación o realización de la investigación: especialistas, firmas 
comerciales, entidades oficiales o privadas, asociaciones de profesionales y operarios. 

Literatura citada 

Para las citas bibliográficas que sustentan las afirmaciones dentro del texto solo se 
aceptan las fuentes originales para evitar autores secundarios. No se aceptan citas de 
cartillas divulgativas, folletos, informes (de proyectos), comunicados, comunicaciones 
personales y evitar de manuales, boletines, periódicos, documentos de trabajo, tesis 
de pregrado, páginas de Internet que no sean las oficiales de la institución reconocida 
en el área del artículo; no se tiene en cuenta las citas web que no son verificables. Se 
utilizará el sistema [Autor(es), año] de forma uniforme; cuando la publicación citada 
tiene tres o más autores, se debe mencionar el apellido del primer autor acompañado 
de la expresión latina et al. equivalente a “y otros”, en cursivas y con el año (ej: García 
et al., 2003). La lista completa con las referencias bibliográficas mencionadas se debe 
incluir al final del artículo. Los apellidos y nombres de todos los autores deben 
escribirse en redondas, en el orden alfabético de sus apellidos; el primer autor inicia 
con su apellido, seguido de la letra inicial de su(s) nombre(s); desde el segundo autor 
en adelante se escribe primero los iniciales de sus nombres seguido del primer 
apellido de cada uno de los autores. Cuando se citan varias publicaciones del (de los) 
mismo(s) autor(es) deben listarse en orden cronológico. Se prevén algunos casos: 

• Para libros: Autor (es), año. Título del libro, edición, casa editora y ciudad de su sede, 
páginas consultadas (pp. # - #) o páginas totales (# p.). Ejemplo: Agrios, G. 1996. 
Fitopatología. Segunda edición. Editorial Limusa, México D.F. 400 p. 

• Para capítulos de libros: Autor (es), año. Título del capítulo, páginas consultadas (pp. 
# - #). En: Apellidos y nombres de los compiladores o editores (eds.), título del libro, 
edición, casa editora y ciudad de su sede, páginas totales (# p.). Ejemplo: Bernal, H. 
1996. Capítulo 6: Evapotranspiración. pp. 112-125. En: Agrios, G. (ed.). Fitopatología. 
Segunda edición. Editorial Limusa, México D.F. 400 p. 

• Para revistas: Autor (es), año. Título del artículo, nombre de la revista abreviado 
(volumen), número, página-página. Ejemplo: García, S., W. Clinton, L. Arreaza y R. 
Thibaud. 2004. Inhibitory effect of flowering and early fruit growth on leaf 
photosynthesis in mango. Tree Physiol. 24(3), 387-399. Usar los nombres abreviados 
de las revistas de acuerdo a algunos ejemplos del link: 
www.ashs.org/downloads/style_manual.pdf (pag. 16-17). 

• Para citas de internet: Autor (es), año. Título del artículo. En: Nombres de la 
publicación electrónica, del website, portal o página y su URL, páginas consultadas 
(pp. #) o páginas totales (# p.); fecha de consulta. Ejemplo: Arafat, Y. 1996. Siembra 
de olivos en el desierto palestino. En: Agricultura Tropical, 
http://agrotropical.edunet.es. 25 p.; consulta: noviembre de 2003. 

ARTÍCULO 10. Evaluación de los manuscritos. Los artículos deben ser presentados 
conforme a las indicaciones establecidas en las “Instrucciones a los autores”; si 
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cumplen con estas normas mínimas serán evaluados por tres árbitros especializados 
en cada área temática específica, dos de ellos externos a la Universidad Nacional de 
Colombia y uno del cuerpo de profesores-investigadores de esta Universidad. Si los 
artículos son aceptados para publicación, los autores deberán corregirlos según las 
observaciones de los pares de evaluación y en el período otorgado para ello por el 
editor; si dos evaluadores consideran que el material no tiene el nivel para poder 
publicarse, este será rechazado. Finalmente, el Comité Editorial se reserva el derecho 
de aceptar o no las colaboraciones. Los autores deben contestar a cada evaluador 
todas las correcciones realizadas en la mejora del manuscrito y justificar las 
sugerencias no incluidas en el texto. 

ARTÍCULO 11. Visibilidad. Con el objeto de asegurar la inserción en la red, en las 
mejores condiciones de seguridad jurídica, se solicitarán a cada autor una carta 
autorizando a la Universidad la difusión en la red, de la versión electrónica de su 
artículo bajo la modalidad de acceso abierto. Adicionalmente incluirán en el aparte de 
instrucciones a los colaboradores y en la página legal, una nota que advierta que la 
revista propende por la política de acceso abierto y que los artículos que allí se 
publiquen serán incluidos a texto completo en la página web de la Facultad. Así 
mismo, los autores proveerán el contacto (correo electrónico) con investigadores en la 
temática del artículo como estrategia de difusión.  

ARTÍCULO 12. Proceso editorial. El proceso editorial de la revista se desarrolla 
desde el Centro Editorial que asumirá la contratación y control de calidad de la 
producción editorial de acuerdo a la resolución 154 de 2009 del septiembre 28 de 2009 
por el cual se crea el Centro Editorial de la Facultad de Agronomía. 

ARTÍCULO 13. Distribución. La entrega a las dependencias y personas como 
Decano, Vicedecanos, Director de Departamento, Directora de la Escuela de 
Posgrados, Director del CIER, Representante de profesores, Representación 
Estudiantil, Secretario Académico, profesores de la Facultad, en los encuentros 
científicos que participan los profesores, Director de la Revista, ejemplares de venta, 
miembros de los comités Editorial y Científico, autores y evaluadores, egresados 
graduados, estudiantes de primer semestre y los dos mejores estudiantes de cada 
asignatura del programa de pregrado y posgrado de la Facultad. Para cada número se 
creará una resolución de entrega. 

ARTÍCULO 14. Depósito legal, Indexación y Canje. La resolución de la distribución 
de cada número incluye los ejemplares de depósito legal y de los índices y bases 
bibliográficos que esté inscrita o que en el futuro quiera ingresar. La revista Agronomía 
Colombiana buscará el intercambio con otras revistas e instituciones de la mano con la 
Hemeroteca Nacional y las Bibliotecas Central y de la Facultad de Agronomía. 

ARTÍCULO 15. Financiación. Como parte de pago de los costos de edición e 
impresión de la revista Agronomía Colombiana, se deroga la resolución 024 de 2009 
del 02 de marzo de 2009. El cobro de los derechos de publicación en la revista se 
establece de la siguiente forma. 

Parágrafo 1° Los autores externos a la Universidad Nacional de Colombia deberán 
cancelar un valor fijo de 20 SMDLV. 

Parágrafo 2° Los autores vinculados a la Universidad Nacional de Colombia como 
profesores investigadores y estudiantes deberán cancelar un valor fijo de 10 SMDLV. 
Como se señala en la primera página del artículo. 
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Parágrafo 3° Se designa al editor-director de la revista Agronomía Colombiana la 
autorización para informar los nombres, cedula de ciudadanía, dirección y teléfono de 
los autores a la pagaduría de la Facultad de Agronomía, para que se efectúen los 
tramites pertinentes al pago de la publicación, que debe ser antes de la impresión de 
la revista. 

Parágrafo 4° Los dineros por concepto del cobro a los autores, serán recaudados a 
través de la Pagaduría del Fondo Especial de la Facultad de Agronomía, o de la 
cuenta, de conformidad con las normas expedidas por la Contraloría General de la 
República, ante la Universidad Nacional de Colombia. 

Artículo 16. Suscripciones. El Consejo de Facultad fijará al inicio de cada año el 
valor para cada revista y el precio anual para los suscriptores pertenecientes a la 
Universidad, externos y al exterior. Todos los profesores de la Facultad son 
suscriptores de la Revista cuales costos toma la Facultad. 

Se deroga la resolución 033 de 2006 del 06 marzo de 2006 que estipula el pago de los 
evaluadores o árbitros. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a los …… días del mes ……. de 2009. 

 

LA  PRESIDENTE          EL SECRETARIO               

 

 

CILIA L. FUENTES DE PIEDRAHITA                              GIOVANNI MUÑOZ PUERTA 
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RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Creación del Centro Editorial de la Facultad: unidad dependiente del 
Consejo de Facultad. El Centro se encargará de desarrollar la política editorial y la 
aplicación del reglamento editorial establecidos por el Consejo de la Facultad en este 
documento para aquellas publicaciones que quieren incorporar nombre y el sello de la 
Facultad de Agronomía y de la Universidad Nacional de Colombia. 

ARTÍCULO 2. Objetivos y Política. Poner al alcance del público informado, 
especializado y en general, investigaciones de frontera que contribuyan a enriquecer  

ARTÍCULO 3. Objetivos estratégicos: en este sentido, el Centro Editorial deberá 
desarrollar una actividad editorial estratégica que se adapte a las nuevas 
circunstancias y modalidad de comunicación de la comunidad científica. 

El Centro Editorial, 1) deberá impulsar y fortalecer los procesos dirigidos a lograr la 
indexación de la revista de la Facultad y su inserción en los catálogos y bases de 
datos más importantes del mundo, 2) buscará obtener el mayor impacto en la 
comunidad académica y facilitará la consolidación del necesario diálogo entre pares de 
diferentes países y disciplinas, valiéndose para ello de los nuevos y potentes sistemas 
de comunicación, 3) deberá iniciar y desarrollar rápidamente el proceso de 
digitalización y puesta en la red de todos los contenidos de sus publicaciones dentro 
de una política de mayor alcance de publicación y 4) fortalecerá el sitio 
correspondiente a la promoción de las publicaciones en la página Web y la difusión de 
la actividad académica que se desarrolla en la Facultad. 

ARTÍCULO 4. Función básica del Centro Editorial: Será función básica del Centro 
Editorial desarrollar la actividad editorial de la Facultad con la más alta calidad 
académica y editorial, atendiendo a principios de excelencia, racionalidad, eficiencia y 
oportunidad en la publicación de los trabajos académicos. La producción editorial de la 
Facultad estimulará y dará acogida a formas y contenidos creativos que signifiquen un 
aporte original en el enfoque de los temas tratados y en la calidad de su escritura. 

ARTÍCULO 5. Objetivo editorial: Es interés prioritario de la Facultad difundir el 
conocimiento y los resultados de las investigaciones. Este objetivo se logrará 
eficientemente utilizando los soportes tradicionales, y los desarrollos tecnológicos 
contemporáneos ofrecidos a través del internet.  

El objetivo editorial de la Facultad deberá atender al principio de racionalidad en su 
ejecución. Esto se traduce en utilización eficiente de los recursos públicos y 
sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, la actividad editorial no se basará en una 
rentabilidad económica tangible, sino en el hecho de obtener una tasa de retorno en 
términos de: 1) mayor visibilidad institucional, 2) inserción de la Facultad en la red 
académica global, 3) mayor y más efectiva tasa de transferencia del conocimiento y 4) 
impacto académico sostenido. 

ARTÍCULO 6. Composición y funciones del Comité: El Comité Asesor del Centro 
Editorial de Facultad (o Comité Editorial de la Facultad de Agronomía), designado por 
el Consejo de Facultad, estará constituido por: 

• Decano o su representante. 
• Director del CIER. 
• Editor de la Revista Agronomía Colombiana. 
• Cinco docentes, representantes de las secciones de la Facultad. 
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• Secretario del Comité sea el Asistente Editorial de la revista Agronomía 
Colombiana (sin voto). 

Son funciones básicas del Comité, las siguientes: 

• Definir la política editorial de la Facultad. 
• Elaborar un programa anual de trabajo en el área de publicaciones de acuerdo a la 
política editorial, a las investigaciones en curso y proyectadas, y a las metas 
propuestas. 
• Evaluar en primera instancia los manuscritos de los libros producidos en la  
Facultad y presentados a consideración para publicación. 
• Recomendar y dar el aval a los manuscritos presentados a la Facultad para su 
publicación. 
• Velar por el cumplimiento de las políticas editoriales de la Facultad y la aplicación 
del Reglamento Editorial. 
• Proponer al Consejo de Facultad las políticas generales y líneas editoriales. 
• Proponer normas básicas que aseguren la excelencia editorial. 
• Formular y coordinar convocatorias especiales cuando lo considere pertinente. 
• Recomendar al Consejo de Facultad el presupuesto de publicaciones. 
• Conformar los directorios de árbitros académicos nacionales y extranjeros y 
asignarlos según el caso. 

El Comité Editorial se reunirá una vez por mes o según lo dispongan los asuntos 
previstos para las publicaciones. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, 
siempre y cuando se encuentren reunidos el 50% de los miembros con derecho a voto. 

ARTÍCULO 7. Plan de publicaciones anual.  

• Libros. 
• Memorias. 

• Revista. Agronomía Colombiana se publica tres veces al año y esta regido por la 
resolución de Consejo de Facultad……. Los integrantes del Comité Editorial de 
Facultad no debe superar el 50% de los miembros del Comité Editorial de la revista 
Agronomía Colombiana. 
• Notas de clase. 
• Resúmenes de trabajos y tesis de grado.  
• Manuales, folletos y cartillas. 
• Boletines. 

Los profesores representantes de las secciones de la Facultad, y que conforman el 
Comité Editorial, presentarán el plan de publicaciones para el año siguiente, hasta 
máximo el más de octubre. 

ARTÍCULO 8. Presentaciones de manuscritos para libros. 

Se presentarán dos ejemplares del manuscrito al Comité Editorial. Es indispensable 
que los manuscritos contengan el índice, resumen en español e inglés. El estilo de la 
citación de la literatura y el uso de las unidades de medida, será acorde a las 
instrucciones a autores de la revista Agronomía Colombiana. Se entrega adjunta a las 
copias del manuscrito una carta solicitando la evaluación de la publicación y donde se 
puntualiza que es inédito. Además debe incluirse una ficha técnica (Autor, título de la 
obra, número de ilustraciones, tablas o gráficas, reseña en castellano, palabras claves 
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que indiquen materias o áreas del conocimiento y número de caracteres tipográficos 
del documento Word). El Centro Editorial recibirá manuscritos a lo largo de todo el 
año. 

ARTÍCULO 9. Evaluación del manuscrito: El proceso de aprobación de manuscritos 
para publicación contempla tres componentes evaluativos: editorial, económico y 
académico. Se evalúa si el manuscrito cumple con la pauta editorial (estilo, literatura, 
etc.) y la propuesta del autor sobre el tiraje, financiación y el estudio de 
comercialización. 

ARTÍCULO 10. Evaluación Académica. 

1. El autor deberá entregar su manuscrito a la oficina de Centro Editorial para su 
presentación ante el Comité Editorial para tomar la decisión se apoyará en el concepto 
de dos pares donde uno de los dos será externo. Con el objeto de asegurar la mayor 
objetividad, y rigor académico y editorial, en el proceso de evaluación del manuscrito, 
se debe preservar la absoluta confidencialidad en el manejo de los nombres de autor y 
pares. Los pares rendirán sus informes por escrito ante el editor de la revista 
Agronomía Colombiana quien los presentará al Comité para tomar la decisión en 
sesión formal. Una vez deliberado en el Comité Editorial sobre cada solicitud de 
publicación será informado al autor, por el asistente del Comité, a través de 
comunicación en la que se transcribirá el aparte del acta correspondiente a la decisión. 
Si la solicitud no se aprueba se devolverán al autor los documentos presentados. 

En casos en que haya diferencia entre los pares o el autor apele la decisión, el Comité 
Editorial de la Facultad será el competente para tomar la última decisión. Cuando el 
Comité lo considere pertinente, podrá remitir el texto a un par académico interno o 
externo. Una vez aprobada la publicación, se iniciará por parte del Centro Editorial de 
la Facultad el proceso de edición. 

El Comité Editorial decidirá sobre el procedimiento y la edición de publicaciones que 
deben seguir tales como memorias, notas de clase, manuales, folletos, cartillas y 
boletines. 

ARTÍCULO 11. Proceso editorial: El proceso editorial de los libros y de la revista se 
desarrolla desde el Centro editorial que asumirá la contratación y control de calidad de 
la producción editorial. 

a. Corrección de estilo. El Centro Editorial designará un corrector de estilo del texto 
que revisará detalladamente la obra y sugerirá al autor los cambios y correcciones 
pertinentes. Los cambios serán realizados por el autor. 

b. Diagramación. A partir de la versión corregida de la obra, se procederá a la armada 
digital (diseño) acogiéndose a la recomendación del autor o del Comité Editorial. 

c. Cotejo y revisión de pruebas. El corrector de estilo y el autor realizarán cotejo 
entre el manuscrito y la primera prueba diagramada, y revisión integral del texto. 

d. Catalogación. El Centro Editorial remitirá los apartes correspondientes a la 
Biblioteca Central para la elaboración de la correspondiente ficha catalográfica. 

e. Identificación de la obra. El Centro Editorial tramitará ante la Cámara Colombiana 
del Libro el Internacional Standard Book Number (ISBN) para los fines de identificación 
del impreso.  
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f. Impresión. Una vez terminado el proceso editorial el autor revisará y aprobará las 
pruebas finales para ser enviadas a impresión. El proceso de impresión será 
supervisado por el autor y el editor o de su asistente de la revista Agronomía 
Colombiana, quien revisará pruebas de impresión de texto y carátula. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, a los …… días del mes ……. de 2009. 

 

LA  PRESIDENTE          EL SECRETARIO               

 

 

CILIA L. FUENTES DE PIEDRAHITA                              GIOVANNI MUÑOZ PUERTA 
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ANEXO 10 

Lista de los inscritos al programa de bono alimentario en II semestre 2009. 

 

No. 

 

CODIGO APELLIDOS NOMBRES 
1 716366 Acevedo Beltrán Francisco René 
2 715982 Arango Angarita Jessica 
3 715581 Arguello Blanco María Nelly 
4 716131 Angulo Angulo Warner Javier 
5 716198 Bautista Sepúlveda Daniel Fernando 
6 710034 Brijalado Ramírez Fredy 
7 716060 Castañeda Manjarrez Gelver 
8 715950 Cañas Rodriguez Jonathan Alexander 
9 715991 Cárdenas Pardo Néstor Julián 

10 715995 Chacon Daza Rafael Andrés 
11 716000 Díaz Leguizamon Jhon Jairo 
12 716224 Delgado Salas Cristian Iván 
13 716228 Figueroa Velasco Mayra 
14 716761 Fontecha Camacho Deisy Carolina 
15 716458 González Wilches Ligia Paola 
16 716008 Gómez Páramo Diana Alexandra 
17 715881 García Castro Jenny Alexandra 
18 716076 López Bernal Wilfredo 
19 715954 Jaramillo Sarmiento Diego Fernando 
20 716012 Luis Vargas Fredi Yezid 
21 716694 Leyton Novoa Byton Alejandro 
22 716364 Moráles Fierro Anderson 
23 716050 Niño Wilson Fredy 
24 716091 Pacheco Alvárez Ruby Andrea 
25 716716 Peñaranda Téllez Jonathan Alberto 
26 716333 Piza Pardo Yeimy Liseth 
27 716185 Rojas Molina Angela  Mayerly 
28 715903 Quintero Forero Martha Janeth 
29 716262 Rodríguez León Adriana Katherine 
30 716622 Ramírez Támara Diego Alexander 
31 716657 Rodríguez Almonacid Deidy Viviana 
32 716028 Rincón Suárez Luis Gerardo 
33 716267 Ruiz  Pinzón Michael 
34 716547 Rosero Alpala Deisy Alexandra 
35 715848 Sotelo Cuitivá Yuly Marcela 
36 716544 Silva Arero Elias Alexander 
37 716676 Sierra Castro Leidy Yurani 
38 716703 Soto Bermeo Jonathan Stiven 
39 716676 Sierra Castro Leidi Yurani 
40 716043 Valero Carvajal Liana Niryireth 
41 716749 Yamá  Guacanes Jonathan Manuel 
42 716197 Zabala Pardo Diana Milena 
43 716649 Zubieta Liseth 
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 ANEXO 11 

Listado de estudiantes de pregrado graduados en I y II SEM-2009, a quienes se les 
condonó la totalidad y la mitad de la deuda por préstamo estudiantil como 

reconocimiento por méritos académicos. 

I SEM-2009- totalidad deuda 

Nombre Doc. Identidad Promedio Fecha Grado 
ALFREDO MIGUEL BRUGES 
LOMANTO             80.086.295 3.9 26 de marzo de 2009 

CLARA PATRICIA GARZÓN 
ACOSTA  53.049.219 4.1 26 de marzo de 2009 

DIEGO FERNANDO 
AVENDAÑO AVENDAÑO 80.767.260 3.9 26 de marzo de 2009 

JOHATHAN HURTADO 
GONZÁLEZ  80.804.183 3.8 26 de marzo de 2009 

JUAN CARLOS ALMECIGA 
MARTÍNEZ 1.071.162.079 3.9 26 de marzo de 2009 

JULIAN DAVID ORTÍZ AYALA 1.022.329.709 4.4 26 de marzo de 2009 
JULIÁN ERNESTO RAMÍREZ 
CABALLERO 80.881.781 4.0 26 de marzo de 2009 

OSCAR ALFREDO ALONSO 
QUINTERO 1.019.003.753 3.8 26 de marzo de 2009 

BERNAL FORERO DIEGO 
ANDRÉS                  11.445.778 3.8 18 de Noviembre de 

2008 
CAICEDO PAREDES WILLIAM 
JAIME               80.455.775 3.9 17 de septiembre de 

2008 
VARGAS PINTO JOSÉ ISIDRO 80.804.186 4.1 30 de Julio de 2009 

Promedio de Notas 3.96 
II SEM-2009- totalidad deuda 

ABEL EDUARO MELO 
GONZÁLEZ 11.365.582 3.9 30 de julio de 2009 

EDNA PAOLA BECERRA 
ESPAÑOL 1.032.362.128 4.0 30 de julio de 2009 

HÉCTOR ALFONSO HAYA 
CASTAÑEDA 80.076.213 3.9 30 de julio de 2009 

JOSÉ ISIDRO VARGAS PINTO 80.804.186 4.1 30 de julio de 2009 
CATALINA RODRIGUEZ 
HERRERA 35.327.331 4.1 09 de octubre de 2009 

JUÁN CAMILO GARZÓN LEÓN 1.073.150.385 4.1 09 de octubre de 2009 
LIVEN FERNADO MARTÍNEZ 
BERNAL 79.882.029 4.4 09 de octubre de 2009 

PAULA ELIZABETH MESA 
QUIJANO 52.664.598 4.0 09 de octubre de 2009 

Promedio de Notas 4.06 

I y II Semestre de 2009 – mitad de la deuda 

I Semestre de 2009    
DAVID FERNANDO PÍNZÓN 
RUIZ 80.815.326 3.7 26 de marzo de 2009 

GERMÁN ARTURO MORENO 
POVEDA 80.833.468 3.7 26 de marzo de 2009 

II Semestre de 2009    
JUAN MANUEL GONZÁLEZ 
VEGA 80.549.841 3.8 30 de julio de 2009 

JORGE EDUARDO ABARCA 
GUZMÁN 80.010.529 3.7 09 de octubre de 2009 

LEONARDO COCOMÁ REYES 80.041.003 3.8 09 de octubre de 2009 
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ANEXO 12 

Lista de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica inscritos en 2009 en el 
programa de fraccionamiento. 

No. Nombre del Estudiante Documento de Identidad Código No. 
1 Aguirre Ráquira Willian Dario 79.795.162 715859 
2 Bautista Céspedes Oscar Vicente 1.018.402.586 715931 
3 Barreto guerrero Edwuin Alfredo 79.982.755 715269 
4 Baustista Jiménez Hlebert Ferney 80.655.985 715985 
5 Bohorquez Obando Catalina 1.020.742.458 716562 
6 Bermúdez Reyes Luis Guillermo 1.026.755.000 716132 
7 Bermúdez Valdés Karen Paola 1.070.919.273 716986 
8 Castillo Corredor Sandra Yulieth 53.090.820 715870 
9 Castillo Castañeda Luis Fernando 79.465.309 715281 
10 Castellanos Millán Catalina 53.153.285 715992 
11 Cely Arismendy Canessa Ibeth 1.020.759.588 716571 
12 Chiganté Cruz Oscar Fernando 80.770.332 715996 
13 Cañas Rodríguez Jonathan A.                 1.032.404.328        715990 
14 Cifuentes Rico César Augusto 1.015.996.454 715943 
15 Chacón López Ricardo Alberto 80.722.244 715994 
16 Díaz García Nubia Cristina 53.011.418 715999 
17 Figueredo Romero Lida Viviana 1.030.526.511 716463 
18 Flórez Velasco Nixón 1.014.187.589 716145 
19 Forero Castaño Catalina 1.032.381.008 715877 
20 Garay Palacios Iván Dario 1.070.952.030 716004 
21 Gómez Páramo Diana Alexandra 1.032.397.934 716008 
22 López Ramíez Cindy Massiel 1.001.190.796 716079 
23 Lugo Rodríguez Martín Enrique 12.201.285 715958 
24 Moráles Bello Juán Camilo 1.032.414.846 716018 
25 Montoya Hernández Lina María 1.032.424.954 716017 
26 Núñez Garzón Víctor Daniel 80.792.739 716168 
27 Naizque Pinilla Víctor Daniel 1.022.326.865 715830 
28 Olarte Encizo José  Manuel 80.007.214 716518 
29 Ospina Lozano Luisa Fernanda 1.026.256.900 715962 
30 Padilla Huertas Fabían Leonardo 1.015.417.410 716426 
31 Pardo García Gabriel Fernando 81.754.770 716177 
32 Pérez Vega Juán Carlos 80.757.504 715765 
33 Quintero Carvajal Daymi Yanitse 1.032.403.962 716022 
34 Quintero Serrano Diana Carolina 1.019.002.876 716023 
35 Ramírez Alvarado Rafael Andrés 1.032.363.644 715968 
36 Ramírez  Salamanca Martha A. 52.523.546 715969 
37 Rugeles Reyes Sergio Manuel 1.032.435.074 716366 
38 Rodríguez Castro Ronal Javier 1.012.327.406 716121 
39 Rojas Bustos Juán Carlos 9111654560 716438 
40 Rubiano Navas Norma Fernanda 53.166.344 716105 
41 Rodríguez Fonseca Camilo 80.168.382 716260 
42 Sánchez Sánchez José Manuel 91121400362 716635 
43 Santa Sepúlveda Juan David 1.026.565.356 716636 
44 Vivas Barreto Camilo Andrés 1.010.177.350 716048 
45 Becerra Carlos Alberto 80.794.918 715721 
46 Campos de la Rocha  Andrea 53.079.833 716133 
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ANEXO 13 

 Estudiantes que solicitaron reubicación socioeconómica en 2009-II. 

Nombre Estudiante Cédula de 
Ciudadanía No. 

Código No. 

Bohórquez Obando Catalina 1.020.742.458 716562 
Ballén Córdoba Tatiana Ivonne 1.018.424.092  
García Rocha Diego Iván 80.775.527 716006 
García Monsalve Ana Natalia 39.810.568 715741 
Hernández Fuentes Cristian 
Alexander 

1.016.007.559 716310 

Jaramillo Sarmiento Diego 
Fernando 

1.024.473.855 715954 

López Orozco Carlos Andrés 80.110.769 715407 
Poveda Gamboa Gabriel Fernando 81.754.770 716177 
Rico Trujillo Deissy Fernanda 53.028.613 716258 
Sáenz Perilla Enna 35.479.208 714976 
Rugeles Reyes Sergio Manuel 1.032.435.074 716255 
Rodríguez Fonseca Camilo 80.168.382 716260 
Roa Espitia Susana Andrea 52.951.298 716029 
Sánchez Sánchez José  Daniel 911214-00362 716635 
Sótelo Cuitiva Yuly Marcela 1.075.652.388 715848 
Uribe León Catalina María 52.822.212 716116 
Zubieta Hernández Lisseth 1.023.881.963 716649 

 
ANEXO 14 

Estudiantes que recibieron préstamo estudiantil en II-2009. 

Nombre Estudiante Cédula de 
Ciudadanía No. Código No. 

Cañón Cortazar Roger Guillermo 79.790.708 716051 
Franco Montoya Oscar Hernán 79.124.891 716298 
Intencipá González José Rodrigo 80.766.324 716404 
Ladino  Orjuela Kohn Andersón 1.032.392.315 716124 
Leyva Valdés Germán Alfredo 80.151.544 716154 
Rodríguez León Adriana Katherine 1.070.955.309 716262 
Sànchez Sànchez José Daniel 911214-00367 716635 
Vallejo Carvajal Liana Niyireth 1.032.414.719 716043 
Villamizar Jaimes Oscar 1.098.635.650 716046 
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ANEXO 15 

Propuestas de proyectos estudiantiles - Facultad de Agronomía II-Sem 2009. 

             

Nombre del 
proyecto 

Estudiante 

 

 

Profesor 
responsable 

 

Valor 
solicitado 

Valor 
Aprobado 
Bienestar 

Agronomía

 

Financiación 

 

 

Decisión 
Consejo 

de 
Facultad 

 

 

 

Estado 
actual 

hasta dic 
11/2009 

Contribuir  al 
desarrollo e 
investigació
n del cultivo 
orellanas 
(Pleurotas 
sp.) en la 
Facultad de 
Agronomía 

Patricia 
Gamboa 

 

 

Jairo 
Leonardo 
Cuervo 

$650.000 

$650.000 

$300.000 

 

 

$650.000. 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad De 
Agronomía 

Autofinanciación 

 

$650.000 

 

APLAZADO 

 

Huertas 
permanentes 
de frutales 

 

Daniela 
Buitrago Rojas 

 

$348.500 

$348.500 

$2.100.000 

 

 

$348.500 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomia 

Autofinanciación 

 

 

$348.500 

 

NO 
EJECUTADO

Tango Sepia Viviana 
Rodríguez   

$940.000 

$940.000 

$240.000 

 

$940.000 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomía. 

Autofinanciación. 

 

$940.000
. 

 

EN 
EJECUCIÓN 

Equipo 
Deportivo 
Facultad de 
Agronomía 

 

 

Fernando 
Bohórquez 

Polanía 

 

 

$1.000.000 

$1.000.000 

$2.000.000 

 

$1.000.000 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomía. 

Autofinanciación. 

 

$1.000.0
00 

 

EN 
EJECUCIÓN 

VIII 
Congreso 
Nacional de 
estudiantes 
de 
Agronomía  
y Ciencias 
afines de 
Colombia 
(VIII 
CONCEAC) 

 

Joham Manuel 
Murcía 

 

 

$7.500.000 

$4.500.000 

$220.000 

$4.700.000 

 

$4.500.000 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomía. 

Autofinanciación 

Otros 
Organismos 

 

$4.500.0
00 

 

 

EJECUTADO

 

 

Investigació
n en la 
producción 
y manejo de 
hongos 
comestibles 

Andrés Felipe 
Hernández 

Reyes 

Jairo 
Leonardo  
Cuervo A. 

$1.000.000 

$1.000.000 

$562.250 

 

$1.000.000 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomía. 

Autofinanciación. 

 

$1.000.0
00 

 

EN 
EJECUCIÓN 
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Grupo 
estudiantil 
de trabajo en 
Etnobotánic
a de la 
Facultad de 
Agronomía, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia-
Sede Bogotá 

Camilo Andrés 
Lastra 

Romero 

Cilia Leonor 
Fuentes  

$1.000.000 

$1.000.000 

$973.000 

$930.000 

 

$1.000.000 

Dirección de 
Bienestar 

Facultad de 
Agronomía. 

Autofinanciación 

Aportes otros 
organismos 

 

$1.000.0
00 

 

EJECUTADO
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ANEXO 16 

Plan Operativo 2009-2010 de la Facultad de Agronomía 

Se adjunta en archivo anexo en EXCEL en el CD del Informe de Gestión 2009 
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ANEXO 17 

Plan Global de Desarrollo 2010-2012 de la Facultad de Agronomía 

Se adjunta en archivo anexo en EXCEL en el CD del Informe de Gestión 2009 

 


