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1. DISEÑAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA CONVERTIRLA EN LA PRIMERA 
UNIVERSIDAD COLOMBIANA DE CLASE MUNDIAL 

 
A continuación se presentan los elementos estratégicos de la gestión de la Facultad de Ciencias Agrarias 
durante la vigencia 2013. 
 
 
Tabla 1. Elementos estratégicos de la gestión de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

Logros de la vigencia 2013 

A través del Acuerdo 115 de 2013 del Consejo Superior Universitario – CSU, se 
aprobó la reestructuración académico administrativa de la Facultad. 
Complementariamente se trabajó en el Plan de Acción 2013-2015 de la Facultad 
Ciencias Agrarias con el apoyo y colaboración docente. Acciones que 
consideraron los objetivos del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia como se percibe en la estructura del presente informe de 
gestión 2013 y que buscan generar impactos frente a la crítica situación actual del 
agro colombiano. 

Indicadores relacionados con el 
avance reportado 

Se cuenta con los documentos base del ejercicio de planeación conjunta y que 
corresponden al Acuerdo 115 de 2013 y al Plan de Acción 2013-2015 de la 
Facultad. 

Recomendaciones y observaciones 

Realizar seguimiento y ajuste a las actividades e indicadores propuestos en el Plan 
de Acción 2013-2015, continuar con la revisión de su nivel de cumplimiento e 
integrar todos los procesos al sistema de mejor gestión de la Facultad. 
Implementar nuevos enfoques que permitan optimizar la calidad de los procesos 
y ampliar la gama de los servicios ofrecidos. 

Acciones correctivas o planes de 
mejoramiento implementados 

Se viene trabajando en los ajustes necesarios para la implementación de los 
ajustes planteados en el Acuerdo 115 de 2013 y para el cumplimiento de las 
metas planteadas en el Plan de Acción 2013-2015. 

 
Considerando la anterior introducción, a continuación se presentan los diferentes programas según su 
articulación y respuesta a los objetivos estratégicos del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional.  
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1.1. FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA 

De acuerdo al plan de acción de la Facultad de Ciencias Agrarias 2013-2015, se presenta en la tabla 2. los 
indicadores establecidos con su descripción que da cuenta del alcance logrado en la vigencia 2013 por la 
Facultad de Ciencias Agrarias, posteriormente presentamos el aporte con el que contribuyo cada 
dependencia de la facultad para el fortalecimiento de la Docencia. 

Tabla 2.Avance del programa Fortalecimiento de la docencia en la vigencia 2013. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos de pregrado y posgrado de la Facultad 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Modelo Educativo y 
Pedagógico ajustado 

Se está construyendo el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agronómica (PEP). Se 
revisará el perfil del egresado y su articulación de acuerdo con la nueva estructura administrativa 
previo envío a la Dirección Nacional de Programas de Pregrado. 

Como parte del plan de mejoramiento de la docencia se inició la revisión de los programas de 
cursos de pregrado y posgrado de las diferentes maestrías, actividad que se desarrolló con los 
grupos de trabajo  

Plan de estudios 
ajustado 

 Se ha buscado generar un sentido de unidad alrededor de la construcción del perfil profesional 
con base en los contenidos de las asignaturas. En este sentido, se terminó la revisión y ajuste de 
los textos de las asignaturas de pregrado y posgrado para ser subidos en la plataforma del SIA, 
dichas modificaciones están en proceso de aprobación  por parte de Secretaría  de Facultad. 

Recurso docente 
identificado 
(documento) 

La Facultad cuenta con 46 docentes de planta, 14 ocasionales y seis vacantes. De los 46 de planta, 
seis están en comisión de estudios, dos en año sabático y uno en comisión regular externa (desde 
agosto). 

Con respecto al nivel de formación del grupo profesoral, el 57% de los docentes tiene formación 
de doctorado y en pocos años ese porcentaje subirá a 72%, cuando terminen el proceso los 
profesores que actualmente adelantan estudios doctorales. El 26% tiene formación de maestría y 
2% de especialización. 

En cuanto a la composición de los docentes de planta por áreas de trabajo, 26% pertenece a la 
sección de Aguas, Suelos y Geomática, 24% a Fisiología y Producción de Cultivos, 20% a 
Fitoprotección Integrada, 15% a las secciones de Genética y Fitomejoramientoy 15% a la sección 
Gestión y Desarrollo Rural. 

El Departamento lidera la actividad de los grupos de trabajo, respetando la dinámica propia de 
cada grupo. En términos generales, se identifican puntos comunes como la necesidad de 
oficializar los grupos de trabajo y la importancia de la actividad permanente de éstos como 
posibilidad de incidir en las decisiones académicas y administrativas pertinentes. 

Se logró el diligenciamiento y aprobación del Programa de Trabajo Académico y del informe de 
actividades del 100% de los docentes adscritos a la Facultad. Igualmente, se realizó el proceso de 
evaluación anual de los docentes conforme a lo establecido en las normas. 

En lo referente a la renovación de contratos a docentes de carrera, se tuvo en cuenta las jornadas 
de trabajo aprobadas para los periodos correspondientes, informes de actividades presentados 
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por los profesores y la revisión de las evaluaciones realizadas por los estudiantes a través del 
proyecto “Edificando”. Con estos elementos vistos de manera integrada, se conceptuó aportando 
de manera conjunta en esta actividad. Por lo tanto, se adelantaron los procesos respectivos de los 
seis docentes que lo requerían, conforme a lo establecido en los acuerdos 035 y 016 del CSU. A la 
fecha el proceso está al día hasta el mes de noviembre de 2013. 

En el proceso de selección de distinciones para profesores, la Dirección del Departamento de 
Agronomía asumió la postulación de candidatos a Docencia Meritoria, Investigación Meritoria, 
Extensión Meritoria y Academia Integral Meritoria, realizando la revisión de la actividad docente 
(evaluación docente por parte de los estudiantes), actividad investigativa (publicaciones en los 
últimos cinco años), actividad en extensión (ponencias en eventos especializados, producción 
audiovisual, libro de investigación, capítulo libro), y proyectos de investigación y extensión. 

Convocatoria para 
vinculación de docentes 

Mediante la Resolución 071 de la Decanatura de la Facultad, se reglamentó el Concurso Profesoral 
2013 y se cumplió a cabalidad con el cronograma oficial del concurso. Se trabajó con la Dirección 
Nacional del Concurso para convocar seis perfiles, proceso aún pendiente de cierre. 

Con relación al grupo de trabajo docente, se gestionaron los recursos para profesores ocasionales 
y se adelantó el proceso de selección y contratación en los tiempos y términos previstos por la 
normatividad vigente. La contratación de profesores ocasionales se incrementó con respecto al 
periodo anterior debido a circunstancias como la autorización de traslado de un profesor a la sede 
Medellín, la salida de profesores a año sabático y la atención de solicitudes de postergación de 
reintegro a la actividad docente por parte de profesores en comisión de estudios (áreas de Aguas, 
Suelos y Geomática, y Fitoprotección Integrada).  

Para el 2012, se contrataron siete profesores ocasionales, mientras que para el primer  y segundo 
semestre del 2013 el número de profesores ocasionales se incrementó a 14 y  15, 
respectivamente. Del total de profesores ocasionales contratados, el 29% apoyó el área de 
Fitoprotección Integrada, el 14% a Aguas, Suelos y Geomática, el 7% a la sección de Genética y 
Fitomejoramiento, el 14% a Fisiología de Cultivos, el 29% al área de Estadística y el 7% al área de 
Gestión y Desarrollo Rural. 

Se definieron los criterios para la selección de docentes ocasionales los cuales incluyeron: grado 
de especialidad de la asignatura, número de estudiantes inscritos por asignatura, requerimiento 
de apoyo en las asignaturas por parte de los profesores que se encuentren en situaciones 
administrativas. 

Documento sobre 
recursos para la 
docencia  

Se determinaron las necesidades para el desarrollo adecuado de los cursos y se gestionaron los 
recursos financieros y el proceso de adquisición de los insumos. Se logró garantizar en su totalidad 
este suministro y el cumplimiento requerido por todos los cursos. Se apoyó la adaptación de un 
invernadero para las prácticas de los estudiantes de primer semestre que toman el curso de 
Introducción a la Ingeniería Agronómica. En éste mismo sentido se aprobó la adquisición de 
equipos para docencia en salones de clase y en los laboratorios de suelos, microbiología, 
malherbología, clínica de plantas, sanidad vegetal y fisiología. Se apoyó decididamente la actividad 
del herbario y la adquisición de equipos de cómputo para cuatro profesores y dos oficinas 
administrativas. Se logró consolidar el apoyo al curso de ciclo productivo y oficializar lo 
correspondiente al curso de Introducción a la Ingeniería Agronómica. 

 

Asignaturas ofrecidas en 

Se realizaron ajustes a la programación académica semestral con la finalidad de estabilizar los 
horarios en procura de la menor afectación a los estudiantes. Se realizó la programación 
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el curso de pregrado 

 

académica de cursos garantizando el desarrollo normal de las clases en lo referente a 
disponibilidad de profesores desde el primer día del semestre. El número de asignaturas 
programadas y ofertadas en pregrado fue de 47 y 42  en el primer y segundo semestre, 
respectivamente; y, en el posgrado de 23 y 22 para el primer y segundo semestre, 
respectivamente. Igualmente, se programaron las salidas de campo y actividades prácticas como 
parte de los cursos. 19 y 20 salidas de más de un día para primer y segundo semestre, 
respectivamente; y, 79 y 81 salidas de un día durante el primer y segundo semestre, 
respectivamente. Como apoyo a las asignaturas de posgrado se realizaron ocho salidas 
semestralmente. 

Comparado con el 2012, en el primer semestre del 2013 no se dictaron las materias 
pertenecientes a la tipología de libre elección: Desarrollo Rural, Ética Profesional, Fisiología de 
Frutales, Mejoramiento Vegetal Asistido por Marcadores, Política Agraria, Nutrición Mineral, 
Profundización Riego y Drenaje, Producción de Palma de Aceite, Sistemas Silvipastoriles y Técnicas 
Moleculares de Transformación Genética. En el segundo semestre del 2013 tampoco se dictaron 
las asignaturas Desarrollo Rural, Ética Profesional, Política Agraria y Producción de Palma de 
Aceite. La asignatura Profundización Riego y Drenaje se ofertó, pero debido a que sólo hubo un 
inscrito, se debió cancelar. 

Sin embargo, se dictaron dos nuevas asignaturas de libre elección denominadas La Extensión Rural 
como Aprendizaje Social y Diseño y Creación de Empresas Agroindustriales para el pregrado, 
mientras que en posgrado se ofertaron siete asignaturas, que no se dictaron en el 2012, las cuales 
fueron: Economía de la Producción, Evaluación de Tierras, Fertilizantes Biológicos, Fertilizantes y 
Fertilización, Genética de Perennes (Mejora Genética de Perennes), Gestión de Proyectos 
Agropecuarios y Procesamiento Matemático de Imágenes. 

Asignaturas ofrecidas en 
los cursos de posgrado 

Documento plan de 
oferta y demanda de 
prácticas profesionales 

Se cuenta con registro de correos enviados y recibidos de la oferta y demanda de las prácticas 
profesionales o pasantías. 

Reglamentos y tutorías 
de las prácticas 
profesionales 

Se cuenta con un instructivo sobre procedimientos a seguir en la Práctica Profesional que se aplica 
luego de verificar si la Facultad cuenta con convenio vigente con la empresa receptora. Se realiza 
seguimiento y retroalimentación a través de una base de datos de prácticas profesionales.  

Informes de prácticas 
profesionales, 
estadísticas e 
indicadores generados 

Durante el año 2013, 50 estudiantes realizaron su semestre práctico, quienes cumplieron con el 
protocolo de pasantías. 

Número de convenios 
formalizados 

La Facultad cuenta con los siguientes convenios específicos para prácticas académicas: Agrícola 
Muricata, CEPASS, CropServices, Fedecafé, Frigoríficos BLE, San Antonio SAS, Negcorpbis, 
Unipalma, Banacol y Basf. 

Planes curriculares 
ajustados y pertinentes 
a la realidad del país y a 
las tendencias 
mundiales. 

Se llevó a cabo el proceso de autoevaluación de la maestría en Ciencias Agrarias, con la 
socialización de los informes ante la comunidad docente, egresados y estudiantil de la Facultad. 
Con la incorporación de las observaciones, el Consejo de Facultad otorgó su aval mediante el acta 
025 de noviembre de 2012. Posteriormente, los informes fueron enviados a la Dirección Nacional 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde se continuó con el proceso, que 
concluyó con la visita de los pares evaluadores de la maestría en diciembre de 2013. Queda 
pendiente la evaluación del programa de doctorado en Ciencias Agrarias para el presente año. En 
cuanto a la autoevaluación de la maestría en Geomática, se continuó con la construcción  de las 
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bases de datos de la plataforma de autoevaluación, elaboración del informe y socialización inicial. 
Actualmente, el documento final se encuentra en proceso de ajuste. 

Se realizo la reestructuración de la Facultad mediante el acuerdo 115 de 2013 del CSU (ANEXO I). 

Documentos de 
diagnóstico y tabla de 
indicadores del 
seguimiento y 
evaluación de los 
proyectos de 
investigación y su 
impacto en el país. 

Pendiente de elaborar el documento de diagnóstico y la tabla de indicadores de seguimiento. Sin 
embargo, los proyectos que se iniciaron en el 2013, son el resultado de la participación en las 
convocatorias realizadas principalmente por la DIB, aunque los proyectos más representativos en 
cuanto a la cantidad de recursos financiados corresponden a convocatorias de Colciencias y 
Cenired.  

 
 

1.1.1 Dirección Curricular 
 
La dirección curricular trabajó con la ejecución de diferentes actividades con el fin de dar cumplimiento a 
siete metas establecidas, las cuales fueron (Descripción detallada en el ANEXO A): 
 

1. Un evento de Socialización por semestre y un folleto divulgativo digital o físico, cumpliendo en su 
totalidad con este objetivo durante los dos periodos académicos del año 2013. 

2. Un acuerdo que reglamente las socializaciones de las Prácticas Profesionales y de los Trabajos de 

Grado de la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde se reunieron todas las resoluciones, acuerdos y 

circulares publicadas con anterioridad referentes a las normas que debían cumplirse para las 

socializaciones de las Prácticas Profesionales y los Trabajos de Grado, durante el segundo semestre 

de 2013 el consejo de Facultad aprobó las modificaciones realizadas a dichos documentos y 

empezará a regir en el año 2014  

3. Recepción de solicitudes estudiantiles para ser estudiadas en los Comités Curriculares, en donde se 
realizaron todos los comités programados y se estudió cada solicitud estudiantil recibida 

4. Programación de asignaturas para el periodo 2013-II y 2014-I, coordinadas con los diferentes 
departamentos de la Facultad de Ciencias Agrarias.   

5. Actualización y revisión del contenido de las asignaturas del plan curricular, la cual se concluyó 
durante el segundo semestre de 2013, de acuerdo a los programas de autoevaluación llevados a 
cabo en el primer semestre del mismo año. 

6. Elaboración del Plan de Acción para la Dependencia, con el fin de evaluar las debilidades y 
establecer acciones para mejorar la gestión en la dependencia. 

7. Evaluación y modificación de la malla curricular de pregrado en Ingeniería Agronómica, la cual está 
en espera de aprobación por el Consejo de Facultad. 

1.1.2 Departamento de Desarrollo Rural 

Profesor Responsable: Yesid Aranda Camacho 

Según Acuerdo 115/2013 del C.S.U que modificó la estructura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede 
se estableció como unidad básica académica el Departamento de Desarrollo Rural. 

Con el fin de Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos que administra el departamento, 
y en los que se participa tanto de pregrado y posgrado se realizó: 
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a) Coordinación para la formulación y oferta de dos cursos nuevos que se articulan a la línea de 
Desarrollo empresarial agropecuario, y  de Desarrollo de Territorios Rurales de la maestría en 
Ciencias Agrarias, i) Gestión ambiental y rural y ii) Mercadeo agroalimentario y territorial; a ofertar 
durante 2014 – I.  En cuanto al Doctorado de Agroecología se revisó la pertinencia de las 
asignaturas ofertadas para este plan de estudios. 

b) Argumentación de la pertinencia de realizar un cambio menor a la malla curricular, en lo que refiere 
al prerrequisito de Cálculo integral para la asignatura Economía Agraria.  

c) Tres reuniones con los nueve profesores que se adscriben al departamento con el fin de elaborar el  
Plan Estratégico del Departamento de Desarrollo Rural, cuyo resultado se constituye en un 
documento que traza los principales lineamientos y desafíos para la consolidación del 
departamento, entre los que se destaca la revisión del perfil del ingeniero agrónomo y las 
competencias que debe tener, y el aporte concreto del departamento para su logro.  

d) Elaboración de los perfiles docentes de las áreas a fortalecer en el departamento: Agroecología, 
Agronegocios, Economía del desarrollo, y Economía ambiental y de los recursos naturales  

1.1.3 Laboratorio de Física y Química de Suelos 

Profesora a cargo: Martha Cecilia Henao Toro 

En estos dos laboratorios se llevan a cabo prácticas de docencia de cursos  de pregrado (Regulares: Ciencia 
del Suelo y Suelos para Zootecnia), Ocasionales de pregrado (Riegos y Drenaje) y ocasionales de posgrado 
(Química de Suelos, en el segundo semestre del año). También, de manera ocasional, se atienden 
estudiantes de los cursos de Ciclo productivo o de Fisiología, que requieren hacer medidas de conductividad 
eléctrica en suelos. 

Indicadores 

Estos laboratorios atendieron alrededor de 100 estudiantes por semestre. Las prácticas se llevaron a cabo 
normalmente, ya que cada semestre se adquiere los reactivos y elementos necesarios para el desarrollo de 
las prácticas. 

Acciones correctivas o planes de mejoramiento implementados 

De acuerdo a las necesidades, se hicieron los contratos de mantenimiento para los equipos que se emplean 
en las prácticas, y se adquirieron los elementos para reposición o para ampliar la capacidad de atención a 
estudiantes para las prácticas. El semestre pasado fue necesario cambiar los tableros de ambos laboratorios, 
lo cual se hizo con los ingresos del Laboratorio de Servicios. 

Recomendaciones y observaciones 

Las instalaciones de estos laboratorios son obsoletas, los mesones son de granito, muy rígidos, lo cual 
favorece que los estudiantes rompan de manera accidental algún material de vidrio. Se requiere la 
remodelación de las instalaciones, para mejorar la optimización del espacio y lograr un ambiente más 
moderno y agradable. 

También es necesario entrar en un plan de renovación de las tuberías y las bombas de vacío que se utilizan 
para docencia. 

1.1.4 Laboratorio Agrobiotecnología 

Profesoras a cargo: Esperanza Torres R. y María Isabel Chacón 

En el laboratorio de Agrobiotecnología de la Facultad de Ciencias Agrarias se han ofrecido prácticas en las 
asignaturas de Biología Celular y Molecular de pregrado y posgrado con un promedio de 60 y 15 estudiantes, 
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respectivamente por semestre y de la electiva, técnicas moleculares de transformación genética con 12 
estudiantes por semestre, para un total de 87 estudiantes por semestre. En el semestre 2013-I se atendieron 
10 estudiantes del curso de Técnicas Moleculares de Transformación Genética. 

Recursos para la docencia: 

 Guías para la docencia: 

Para llevar a cabo las prácticas de los cursos se cuenta con diferentes guías de laboratorio cuyo objetivo es 
facilitar el proceso de aprendizaje de la Biología Molecular (replicación, transcripción y expresión génica) y 
desarrollar en los estudiantes la habilidad para realizar diferentes técnicas que sean necesarias, así como  la 
capacidad de analizar e interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio.   

Las guías reúnen diferentes prácticas que van desde el manejo de los materiales, reactivos y equipos del 
laboratorio, desarrollo de los diferentes protocolos  que se utilizan en los procesos de: preparación de 
sustratos y medios, aislamiento y cultivo de microorganismos – bacterias y hongos- , extracción y 
purificación de ADN genómico y plasmídico, electroforesis, amplificación de ADN por PCR, clonación y 
secuenciación hasta la expresión de proteínas recombinantes. 

 Equipos de laboratorio: 

Todos los equipos se encuentran en el laboratorio de Agrobiotecnología (excepto el cromatógrafo de gases), 
con cargo al inventario de las dos Profesoras coordinadoras. Su estado es bueno, y se ha venido haciendo 
mantenimiento preventivo y correctivo periódicamente, aunque estos equipos son para uso de investigación 
principalmente lo que aumenta la necesidad de adquisición de nuevos equipos para uso docente. 

1.1.5 Museo Entomológico UNAB 

Profesor Responsable: Francisco Serna 

El Museo Entomológico UNAB, es coordinado por el Grupo de Investigación sistemática de Insectos 
Agronomía (SIA), cuyo líder es el profesor Francisco Serna. 

Formación de Estudiantes. 

Se desarrolló la pasantía profesional de dos estudiantes de pregrado de la Universidad del Atlántico, 
mediante el ejercicio taxonómico en hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en el Museo Entomológico UNAB. 
A partir de esto, no solo se contribuyó a la capacitación de estudiantes de otras universidades, sino que 
permitió enriquecer la colección de este grupo de insectos, ya que la colección de referencia fue depositada 
en el Museo. También se adelantó la capacitación de 10 estudiantes de pregrado y posgrado que se están 
formando en el área de taxonomía, en la curaduría de insectos.   

Varios estudiantes de pregrado y posgrado que trabajan en el Museo UNAB participaron como estudiantes 
en cursos internacionales de Taxonomía, así:  

- Hymenoptera: Formicidae. AntCourse 2014 (Perú).  Diana Mireya Suárez González.    

- Lepidoptera (Perú). Cindy Lorena Flautero 

- Rhizoecus: Rhizoecidae (Hemiptera). USDA-Washington. Semestre (julio a diciembre de 2013) de 
pasantía de la estudiante de doctorado Andrea Amalia Ramos Portilla. 

Estudiantes aceptados para pasantías en el primero y segundo semestre de 2014. 

- Aphidoidea (Universidad de Purdue, Estados Unidos).  Ronald Simbaqueba Cortés. 

- Coccoidea. Luis Alejandro Caballero. 
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Cursos regulares. 

A nivel de pregrado se dictó el curso Entomología, con permanente soporte del museo UNAB. En posgrado 
se dictaron los cursos de Morfología de Insectos y Taxonomía de Insectos.  

Curaduría del material Tipo 

A la Colección Taxonómica Central se incorporaron los siguientes Tipos en 2013: Hemiptera (6), Coleoptera 
(8). En el Museo ya se contaba con Tipos de los siguientes grupos: Reduviidae (1) y Miridae (Hemiptera) (5), 
Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) (1), Curculionidae (7). El material Tipo corresponde a especímenes 
únicos, los cuales portan el nombre de cada nueva especie.  Estos insectos son los de mayor cuidado en 
cualquier colección, de tal modo que se pone a UNAB en la responsabilidad de custodiar estos especímenes 
únicos para la ciencia.  

1.1.6 Área Curricular de Posgrado 

Profesor Responsable: Diego Miranda 

Durante el año 2013 se ofrecieron cinco programas de posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias 
distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3. Estudiantes de posgrado año 2013  

Curso de Posgrado Matriculados en 2013-l Matriculados en 2013-ll Admitidos para el 
año 2013 

Doctorado en Ciencias 
Agrarias 

18 22 5 

Doctorado en 
Agroecología 

10 5  

Maestría en Ciencias 
Agrarias 

91 79 41 

Maestría en Geomática 32 22 15 

Especialización en Cultivos 
Perennes Industriales 

20 20 20 

Total 171 148 81 

En el año 2013 se graduaron un total de 16 estudiantes, de ellos tres obtuvieron título de doctor, uno de 
especialista y 12 de Maestría, (En el ANEXO J se detalla el número de estudiante y de graduado por 
programa y línea de investigación). 

Para la realización de las prácticas de campo llevadas a cabo durante el año 2013 en las diferentes 
asignaturas, la oficina de posgrado aporto recursos para el pago de viáticos y gastos de viaje de docentes y 
conductores por un total de $ 6.515.490 

1.1.7 Más avances en el fortalecimiento en docencia 
- La Decanatura organizó el seminario de profesores, en donde se socializaban las diferentes actividades 

y logros realizadas por profesores de la Facultad dentro y fuera de la misma, además de la invitación a 
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panelistas nacionales y extranjeros quienes discutieron la situación actual agraria y económica 
relacionándola con la actualidad política del país. Este seminario se desarrolló en los días 7, 14 y 21 de 
marzo de 2014. Es preciso mencionar que no fue posible realizar el seminario durante el año 2013 
debido a los problemas coyunturales que sucedieron dentro del campus universitario en la finalización 
del año 2013 (ANEXO B, Programación).    

- El Departamento de Agronomía realizó el proceso de administración, gestión y programación de la 
actividad académica de la Facultad con base en las necesidades institucionales, logrando cumplir las 
metas propuestas a cabalidad. Adicionalmente, realizó la contratación de becarios y asistentes 
docentes y la representación de la Facultad ante la junta directiva del Centro Agropecuario Marengo - 
CAM. 

- En cuanto a la contratación de becarios y asistentes docentes, atendió oportunamente los 
requerimientos de estudiantes monitores (becarios) y se asignaron las actividades docentes a todos los 
becarios de posgrado, supervisando el cumplimiento de las funciones asignadas. Dicha actividad se 
llevó a cabo para cada uno de los semestres. 

- En lo referente a estudiantes de pregrado vinculados como becarios se contrataron 46 durante el 
primer semestre y 50 para el segundo semestre. Igualmente se programó actividades docentes para el 
becario asistente docente, dos becarios estudiantes sobresalientes de posgrado y ocho becas de 
exención de  derechos académicos, durante el primer semestre. Esta situación durante el segundo 
período sólo incluyó seis becas de exención de derechos académicos. Los criterios que se establecieron 
para la asignación de becarios para las diferentes asignaturas fueron: número de estudiantes inscritos, 
desarrollo de trabajo práctico, campo, laboratorio, etc., número de asignaturas a cargo de cada uno de 
los docentes y preparación de material para el desarrollo del curso.  

- Se enfatizó en la necesidad de dilucidar el aporte del área agrícola en el CAM y dentro de ésta, la 
participación de la Facultad. Esta necesidad surge de la confusión permanente a nivel administrativo de 
lo que son los aportes del área pecuaria versus el área agrícola, y de clarificar el aporte de la Facultad 
de Ciencias Agrarias en recursos para el funcionamiento de la docencia y la investigación de esta área. 
Esta actividad requirió la participación activa de los miembros del comité agrícola y del tesorero de la 
Facultad como invitado permanente, para la revisión completa del proceso administrativo de 
producción y comercialización de los productos agrícolas. Entre los logros conseguidos para la Facultad 
están la aprobación de la contratación de un profesional en Ingeniería Agronómica como apoyo para la 
producción agrícola, el incremento en las áreas de producción a cargo del curso Ciclo Productivo II y la 
vinculación de tres profesores adicionales del área de producción. Adicionalmente, en el comité 
agrícola se lideraron dos actividades: el proyecto para evaluar las propuestas para el sistema de riego a 
implementarse en el CAM, y la búsqueda de financiación para el proyecto de investigación 
“Levantamiento ultra detallado de suelos del CAM” por la importancia en la vinculación de otro 
profesor de la Facultad, la interacción con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el apoyo que darán 
los resultados a la producción agrícola del Centro. 

 
1.2 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 4.Avance del programa Fortalecimiento de la investigación en la vigencia 2013 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Diseñar la investigación de la Facultad de acuerdo con las necesidades nacionales y las tendencias mundiales, apoyando a 
los docentes que trabajan en investigación y fortaleciendo los grupos y redes de investigación de la Facultad 
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INDICADOR DETALLE 

Documento sobre los 
programas de 
investigación con líneas de 
Investigación. 

Tiene como objetivo promover una mayor difusión y visibilidad del trabajo investigativo de los 
profesores al interior de la Universidad y hacia la sociedad, de manera que se estimule la 
interacción de los miembros de la comunidad académica y de ésta con otras comunidades. 
Aunque los resultados de la investigación tienen una difusión importante mediante libros, 
artículos científicos y ponencias, la Facultad organiza el seminario Avances de Investigación en 
Agronómica donde se presentan resultados preliminares de algunas de las investigaciones que  
los profesores realizan y que incluyen diversos temas fundamentales de la ciencia agronómica 
moderna. Esta actividad que recoge la productividad para el año 2013, está aún pendiente 
debido a que la finalización del segundo periodo académico del año se completa sólo hasta 
finales de enero del 2014. 

Número de áreas 
estratégicas priorizadas 
por líneas de investigación 

Se tramitaron 105 participaciones de profesores en actividades extramurales entre las cuales se 
motivan como participación de trabajo de campo de proyectos, congresos nacionales, 
internacionales y visitas a regiones para la gestión de nuevas interacciones. El destino de estas 
participaciones fue en un 19,05% internacional y el 80,95% a nivel nacional. 

Número de alianzas por 
áreas de investigación 

En cuanto a la gestión de la investigación, el el Centro de Investigación y Extensión Rural –CIER
1
 

realizó la divulgación de nuevas convocatorias y de aquellas próximas a cerrar en temas 
relacionados con las diferentes líneas de investigación de la Facultad, de igual manera se hizo la 
invitación continua a la socialización de las diferentes convocatorias y eventos de interés. Se 
realizó la promoción entre el personal docente de 33 convocatorias ofertadas y de interés para 
las diferentes líneas de investigación de la Facultad. 

Número de planes de 
trabajo definidos 

Uno por proyecto aprobado. 

Número de docentes que 
participan en redes de 
investigación 

Durante el período del 2008 al 2013, han participado como directores de proyectos de 
investigación, 18 profesores de los 52 vinculados a la Facultad y a su vez los docentes de la 
Facultad participan en proyectos de investigación de otros directores. En la Gráfica 1 se 
presenta la participación por docente contando el número de veces que estos han sido 
directores de proyectos de investigación. 

Adicionalmente hay 16 docentes de la Facultad que participan en redes de investigación. 

Número de estudiantes 
vinculados por grupos de 
investigación. 

En apoyo al fortalecimiento de los grupos de investigación de la Facultad, el CIER ha divulgado 
a la comunidad de la Facultad la información derivada de la Dirección de Investigación de la 
Sede Bogotá - DIB y de Colciencias, relacionada con el nuevo proceso de clasificación y apoyo a 
los líderes con la actualización de la información del CvLac y el GrupLac. Actualmente existen 
10 grupos de investigación reconocidos por Colciencias en la Facultad de Ciencias Agrarias,  
como se presenta en la Tabla 5. 

Número de jóvenes Cinco estudiantes presentados por la Facultad fueron financiados por la convocatoria de apoyo 

                                                           
1 El CIER funciona como un centro facilitador de procesos que orienta, asesora y facilita el desarrollo de proyectos y 
actividades de investigación y extensión, además, brinda apoyo en la administración y transferencia del conocimiento que 
se produce a partir de dichas actividades con el fin de responder a las necesidades de la comunidad académica y las 
entidades externas. 
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investigadores vinculados 
por grupo de investigación 

a jóvenes investigadores por parte de Colciencias, tres más que en el 2012. 

Número de semilleros 
Cuatro estudiantes se vieron beneficiados por la convocatoria de apoyo a semilleros de 
investigación por parte de la DIB, tres más que en el 2012. 

 

Tabla 5. Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

NOMBRE LÍDER 

1. Agricultura, Ambiente y Sociedad Heliodoro Argüello Arias 

2. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental Fabio Rodrigo Leiva Barón 

3. Genética de Rasgos Agronómico en Plantas Teresa Mosquera Vásquez 

4. Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural Juan Patricio Molina Ochoa 

5. Grupo de Investigación en Papa Carlos Eduardo Ñústez López 

6. Horticultura Aníbal Orlando Herrera Arévalo 

7. Manejo Integrado de Plagas Andreas Gaigl 

8. Recursos genéticos de plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarías: Colección, evaluación, producción y 
poscosecha 

Carmen Rosa Bonilla Correa 

9. Sistemas Integrales de Producción Agrícola y Forestal Jairo Leonardo Cuervo Andrade 

10. Sistemática de Insectos Agronomía Francisco Javier Serna Cardona 
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Gráfica 1.Participación de profesores como directores de proyectos de investigación, de acuerdo con su año 

de inicio (2008-2013). 
 

1.2.1 Departamento de Desarrollo Rural 

Profesor Responsable: Yesid Aranda Camacho 

Buscando articular el trabajo de los profesores adscritos al departamento y de los grupos de investigación en 
que participan (Agricultura, Ambiente y Sociedad¸ Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, Grupo de 
Investigación  en Gestión y Desarrollo Rural), se viene adelantando un ejercicio de planeación estratégica, en 
el cual se han identificando hasta el momento como Áreas temáticas y líneas de investigación que se 
articulan al departamento, las siguientes áreas:  

a) Eficiencia: Economía y gestión de la empresa agraria;  Competitividad organizacional, sectorial y 
territorial; Mercados agrarios y mercadeo agrícola, alimentario y territorial 

b) Equidad: Seguridad Alimentaria; Políticas agrarias y del medio rural; organizaciones rurales; 
Institucionalidad y gobernanza local. 

c) Sustentabilidad: Gestión ambiental y del paisaje rural; Manejo de recursos naturales; Sustentabilidad 
ambiental; Multifuncionalidad de la agricultura. 

d)  Extensión e innovación: Gestión local del conocimiento; Generación y adopción de innovaciones. De   
igual manera, el Departamento de Desarrollo Rural lideró la formulación de perfiles de posdoctorado en 
Agroecología a presentar en el marco de la convocatoria de Colciencias para el fortalecimiento de la 
capacidad científica; buscando aprovechar esta oportunidad para vincular un posdoctorado en el área de 
agroecología que permita contribuir con el fortalecimiento del doctorado. 

1.2.2 Laboratorio Agrobiotecnología 

Profesoras a cargo: Esperanza Torres R. y María Isabel Chacón 

En el año 2013, el laboratorio estuvo vinculado a los siguientes tres proyectos de investigación gestionados 
por las profesoras coordinadoras y financiados por Colciencias y la DIB (la descripción de cada proyecto se 
presenta en el ANEXO C): 
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- Conformación de la capacidad celulítica de consorcios de hongos filamentosos en sustratos 
agroindustriales de interés comercial.  

- Bioprospección, Bioinformática y Metagenómica en el Parque Nacional Natural de los Nevados.   

- Domesticación del fríjol Lima en Mesoamérica: un nuevo enfoque mediante huellas genómicas 
obtenidas por secuenciación. 

Número de estudiantes vinculados por grupos de investigación: 

Durante el año 2013 el laboratorio dirigió y/o codirigió la tesis a ocho estudiantes de la UN siendo dos de 
ellos de Doctorado, uno de agroecología y otro de Ciencias Agropecuarias, tres en Maestría de Ciencias 
Agrarias, uno de maestría en Microbiología, uno de maestría en Bioquímica y una tesis de pregrado en 
Biología, adicionalmente se vinculó un estudiante de pregrado a la  Convocatoria de la DIB titulada 
“Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de 
Colombia, año 2013-2015”. 

Artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libros: Como fruto del trabajo de investigación del 
laboratorio, en el año 2013 se publicaron cinco artículos en revistas indexadas, 3 nacionales y 2 
internacionales, adicionalmente cuatro artículos más fueron preparados y actualmente se encuentran en 
proceso de revisión (ANEXO C). 

Publicaciones en memorias de congresos y otros 

En el año 2013 se participó en cinco eventos de carácter científico con trabajos, producto de la investigación 
en las tesis de los estudiantes. Igualmente, se publicó un documento en el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia con registros de microorganismos colectados (ANEXO C). 

Premios: 

Como fruto del trabajo de investigación del laboratorio se obtuvo el premio: 2013 AWARD FOR 
OUTSTANDING PAPER IN PLANT GENETIC RESOURCES, otorgado por la CROP SCIENCE SOCIETY OF AMERICA 
el día 6 de Noviembre de 2013 en Madison, Wisconsin, USA. El premio fue otorgado por el artículo: 

Serrano-Serrano, Martha; Andueza Noh, Ruben; Martinez-Castillo, Jaime; Debouck, Daniel; Chacon, Maria. 
2012. Evolution and domestication of Lima bean (Phaseolus lunatus L.) in Mexico: evidence from ribosomal 
DNA. Crop Science 52:1698-1712.  

1.2.3 Laboratorio de Recursos Genéticos Vegetales 

Profesor Responsable: Gustavo Adolfo Ligarreto 

Se realizaron actividades en el marco del proyecto “Evaluación y entrega al sector productivo de nuevas 
variedades mejoradas de fríjol y arveja con resistencia varietal, para un desarrollo competitivo y sostenible 
en la región Andina”, Financiación Colciencias, vigencia 2012-2014. 

Adicionalmente se realizó una tesis de Maestría en Ciencias Agrarias, con énfasis en Genética y 
Fitomejoramiento del estudiante Franklin Mayorga con el trabajo titulado: Evaluación  de la calidad 
nutricional del grano de arveja (pisum sativum L.) en cinco ambientes de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá-Colombia. 

También se realizó la evaluación agronómica de diez genotipos de arveja y frijol de la Universidad Nacional 
de Colombia para la región natural Andina, subregión natural Área fría, departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá y se obtuvieron nuevas variedades mejoradas de arveja y fríjol para Colombia consiguiendo los 
siguientes resultados: 
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- Según Actas Nº 41-13-430 y 40-13-429 con fecha 05 de noviembre de 2013 de la Subgerencia de 
Protección Vegetal, Dirección Técnica de semillas del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA,  se 
autoriza el registro de los materiales de arveja 5171, 7228-2 y 7315 y los materiales de fríjol 1087-2, 
1093 y 1104-7 como nuevas variedades mejoradas de leguminosas para Colombia. 

Recomendaciones 

Elaborar las fichas de registro y técnicas para la inscripción de los nuevos seis (6) genotipos de leguminosas 
comestibles en el Registro nacional de nuevos cultivares mejorados para efecto de comercialización de 
semillas, trámites a realizar ante el ICA.  

1.2.4 Laboratorio de Control Biológico 

Profesor Responsable: Andreas Gaigl 

En este laboratorio se realizaron estudios de control biológico de insectos plaga, tanto como depredadores 
como microorganismos (hongos y nematodos entomopatógenos). También se adelantan estudios sobre la 
biología de insectos como Copitarsia spp. (Lepidoptera: Noctuidae). Además tenemos crías de insectos y 
ácaros para establecer organismos de control biológico como hongos, nematodos y depredadores. 

1.2.5 Laboratorio de Malherbología 

Profesor Responsable: Guido Armando Plaza 

Este laboratorio adelanta estudios relacionados con casos de fitotoxicidad por plaguicidas que ocurren 
frecuentemente en los cultivos por diferentes causas. Durante el año 2013, apoyó el desarrollo de 
actividades de investigación relacionadas con el trabajo de tesis de doctorado realizado por el estudiante 
Nelson Carranza; también apoyó dos trabajos de tesis de maestría y cuatro trabajos de pregrado. 

1.2.6 Centro de Investigación y Extensión Rural CIER 

Proyectos registrados y su estado 

Para lograr definir la cantidad de proyectos que la Facultad tiene en la actualidad y en qué estado se 
encuentran se realizó una revisión y actualización de la base de datos de proyectos de investigación 
comparándola con el sistema de información QUIPU, HERMES y con el archivo físico que se tiene en el CIER.  

En la gráfica 2, se presenta la distribución de los proyectos registrados desde el 2002 hasta el 2013. Al 
finalizar el 2013 no se logró la meta de superar el número de proyectos nuevos del 2012. El CIER brindó la 
asesoría y acompañamiento en el registro de 10 proyectos de investigación. 
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Gráfica 2. Número de proyectos por año de inicio a Diciembre de 2013 

 

Durante el 2013 se registraron 10 nuevos proyectos de investigación y continúan en ejecución 27 proyectos 
más, de vigencias anteriores.  

Los proyectos que iniciaron en el 2013, son el resultado de la participación en las convocatorias realizadas 
por la DIB principalmente, aunque los proyectos más representativos en cuanto a la cantidad de recursos 
financiados corresponden a convocatorias de Colciencias y Cenired. 

A continuación se relacionan las entidades financiadoras, el número de proyectos que inician su ejecución 
en el año 2013 y el monto total financiado por cada entidad (Descripción detallada en ANEXO D): 

Tabla 6. Entidades financiadoras de proyectos de investigación 

Entidad Financiadora Número de Proyectos Valor total financiado 

Colciencias 3 $ 564.451.680 

DIB 6 $ 93.000.000 

Cenired 2 $ 341.294.099 

Gestión Ambiental UN 1 $ 10.000.000 

Total  $ 1.008.745.779 

En cuanto a la liquidación de proyectos, se ha tramitado constancia de imposibilidad de liquidación para 
aquellos proyectos que por su  antigüedad ya no resultan viables jurídicamente suscribir actas,  de los más 
recientes se está realizando seguimiento a la emisión de las mismas. De acuerdo a esto, se liquidaron 15 
proyectos y 6 están en proceso de liquidación.  

En este orden de ideas se definieron tres estados de liquidación: Liquidado, aparece en la base como dato 
histórico pero ya terminaron su ejecución y está a paz y salvo financiera y administrativamente, en 
desarrollo son los proyectos que se encuentran activos y en liquidación son los proyectos que ya se conoce 
que terminaron su componente operativo y se están realizando los trámites financieros y administrativos 
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para liquidarlos. En la grafica 3 se describe el porcentaje de los estados de liquidación de los actuales 
proyectos en la Facultad. 

 

 

Gráfica 3. Estados de los proyectos de investigación (porcentaje) a Diciembre de 2013 

1.2.7 Museo Entomológico UNAB 

Profesor Responsable: Francisco Serna 

El grupo de Investigación sistemática de Insectos Agronomía SIA, participó con cinco ponencias en el 40° 
Congreso de Entomología de la Sociedad Colombiana de Entomología. En dichos trabajos se vincularon ocho 
estudiantes de UNAB, con los siguientes trabajos. 

- Reporte de Rhipersiella kelloggi (Hemiptera: Pseudococcidae) para Colombia. 

- Sifa flava (Hemiptera: Aphididae) en pastizales de Colombia. 

- Urocerus gigas (Hymenoptera: Symphyta). Primer registro para el norte de Suramérica. 

- Ciclo de vida de Falconia antioquiana (Hemiptera: Miridae) en higuerilla en Bogotá. 

- Morfología de Eccritotarsini (Hemiptera: Miridae). 

La estudiante doctoral Amalia Ramos participó en el Congreso de Entomología en Hungría con la ponencia: 
Mealybugs Rhizoecidae (Hemiptera) from Colombia. 

Investigación y publicaciones en el museo UNAB  

En el museo UNAB, se encuentran en desarrollo once trabajos de investigación en donde dos corresponden 
a tesis de pregrado, tres de maestría, dos de doctorado y otras cuatro investigaciones  relacionadas con el 
reconocimiento de Psylloidea (Hemiptera), las hormigas locas (Hymenoptera: Formicidae), de las polillas 
Noctuidae (Lepidoptera) y revisión taxonómica de Procryptocerus (Hymenoptera: Formicidae). 

Igualmente el museo entomológico, ha producido ocho publicaciones las cuales unas están siendo evaluadas 
para su publicación y otras ya han sido publicadas. (ANEXO E) 
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Pares Académicos en UNAB 

El 12 de diciembre de 2013 se adelantó la  visita de pares académicos al Museo UNAB, para efectos de la 
acreditación de la Maestría y Doctorado.  Se impartió una conferencia sobre el origen, desarrollo de UNAB y 
las investigaciones llevadas a cabo, así como sobre la formación académica de los estudiantes de Maestría y 
Doctorado vinculados a UNAB, y las publicaciones producidas. 

Organización del material de insectos para ser ingresado a la colección. 

La incorporación de nuevos compactadores y de 250 gavetas tipo Cornell permite el crecimiento y correcto 
almacenamiento de la colección.  Para esto se hace necesario la selección de nuevo material y su 
incorporación mediante procesos de curaduría a la Colección Taxonómica Central (CTC) de UNAB. También 
se procede a correr la colección (insectos en cajas Ward y gavetas Cornell) y asignar gavetas a cada uno de 
los grupos que se depositan en el Museo, en particular, las colecciones de referencia de los grupos de 
importancia agrícola. Con esto, UNAB se posiciona cada vez más como referencia de muchas de estas 
familias de insectos. 

1.2.8 Área Curricular Posgrado 

Profesor Responsable: Diego Miranda 

Con el propósito de participar como jurados evaluadores de proyectos de tesis, seminarios, exámenes de 
calificación doctoral y sustentaciones de tesis, la facultad invitó a  docentes e investigadores de diferentes 
universidades, centros de investigación y entidades del sector público y privado del país. Los viáticos y 
gastos de viaje fueron asumidos por la oficina de posgrado. Se invitaron a 25 jurados, con un gasto total de  
$ 8.031.810 y $ 9.142.032 para viáticos y tiquetes respectivamente. 

Adicionalmente la oficina de posgrado  realizó la programación de los procesos de socialización de proyectos 
de tesis, seminarios y sustentación de tesis. En tal sentido, durante el año 2013 se realizaron un total de 24 
sustentaciones de doctorado y 19 de  maestría. 

Actividades de Divulgación de la Dirección De Posgrado 

La Dirección de la oficina de posgrado realizó la divulgación  de los diferentes programas mediante la 
participación en diferentes eventos de carácter nacional e internacional, entre ellos se relacionan los 
siguientes: 

1. II Congreso Latinoamericano de Pasifloras, con la conferencia titulada “Estado actual de la 
investigación en la  propagación de Pasifloras en Colombia”.  

2. Primera Cumbre Internacional De Directores De Escuelas De Posgrados De Agronomía realizado en 
el Auditorio Margarita Gonzales edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia con la participación de 7 países invitados, los cuales fueron: Argentina, 
Brasil, Chile, Francia, Perú, Estados Unidos y Venezuela 

3. Reunión con delegados de Sede Medellín y la Universidad de Antioquía, con el fin de tratar temas 
concernientes al Doctorado en Agroecología 

4. Visita a sistemas productivos de especies hortícolas en la Sabana de Bogotá con invitados 
extranjeros dentro de las actividades de los 30 años Posgrados 

5. Reunión con el  fin de establecer una agenda de investigación para el sector agrario en conjunto 
con Corpoica y la elaboración de agenda con la Sede Palmira en lo concerniente al Sistema 
Nacional de Regalías 
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6. Reunión con los investigadores de Corpoica - La libertad, con el fin de fortalecer los acuerdos de 
cooperación con la Universidad Nacional 

7. Participación en la ciudad de México como expositor Magistral en la "59th Anunual Meeting of 
Interamerican Society of tropical Horticulture ISTH 2013, los días del 1 al 7 de septiembre de 2013. 

8. Reunión con representantes de la Universidad de Magdalena y Fedepalma, con el fin de concretar 
aspectos  relacionados con la Especialización en Cultivos Perennes Industriales - Convenio con la 
Universidad de Magdalena 

9. Participación en la apertura, presentación e inducción de la primera cohorte de la Especialización 
de Cultivos Perennes Industriales en Convenio con La Universidad de Pamplona 

  1.3 FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN 

Tabla 7. Avance del programa Fortalecimiento de la extensión en la vigencia 2013 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Diseñar la extensión de la Facultad de acuerdo con las necesidades del país y de Latinoamérica 

INDICADOR DETALLE 

Comité 
conformado y 
operando 

Se conformó el comité de investigación y extensión, en diciembre de 2013 y está 
operando. 

En cuanto a la gestión de la extensión, el CIER trabaja en la implementación de los 
procedimientos actualizados de SIMEGE y HERMES respecto al macro proceso de 
extensión que busca unificar los procedimientos, modelos de servicio y formatos para la 
sede Bogotá. 

Número de 
proyectos de 
extensión 
presentados 
ante 
convocatorias 

Durante el 2013 se abrieron 15 proyectos de extensión, dos de ellos dentro de la 
modalidad de Educación Continua y Permanente, uno corresponde a la modalidad de 
Servicios Académicos -Interventorías y 12 a la modalidad de Servicios Académicos- 
Asesorías y consultorías. Por un valor total de $ 5.821.373.387, siendo el 62% financiado 
por entidades públicas y el 38% por entidades privadas 

A partir de la convocatoria de Extensión Solidaria de la Universidad, se concretó el 
proyecto “Espacios verdes productivos en la ciudad” liderado por el profesor Heliodoro 
Argüello.  

Libros, 
capítulos de 
libros y revistas 
con el sello 
editorial 

Dos dependencias han participado en la publicación y edición de los diferentes productos 
investigativos y de extensión que se han realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias, los 
cuales son el CIER y el Centro Editorial. 

En cuanto al CIER realizó la grabación de videos de diferentes eventos realizados por la 
Facultad y apoyó en las publicaciones de investigación con el diseño y diagramación de la 
cartilla Lippia alba, el boletín SERIDAR, la cartilla Mercados Campesinos, el brochure 
SERIDAR, el portafolio de la Facultad y la cartilla de uso del ácido salicílico en papa para 
Fedepapa. Y vendió un total de 50 libros durante el año 2013 por un costo total de 
$1.192.500 (ANEXO D.) 

Por otro lado el Centro Editorial elaboró 6 cartillas y manuales y realizó la publicación de 
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cuatro volúmenes de la Revista Agronomía Colombiana, los números 2 y 3 del Volumen 
30 del 2013 y los volúmenes 1 y 2 del Volumen 31 de 2013. Adicionalmente recibió un 
total de 88 artículos para publicar de los cuales 61 fueron publicados de 69 aprobados, 
también el Centro Editorial elaboró las Resoluciones 018, 072, 159 y 192 del 2013, las 
cuales reglamentan las distribución de la revista y cartillas. El Centro Editorial También 
realizó el cobro por derechos de publicación a los diferentes autores por un monto de 
$11.548.768 (ANEXO F). 

Incremento en 
el índice de 
impacto en 
citaciones de 
las bases de 
consulta 
científica. 

De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Bibliotecas - Sinab para la consulta de 
los artículos de Agronomía Colombiana en 2013, son 21.621 personas que consultaron los 
artículos directamente y 33.769 personas en total que entraron en la página de la Revista 
Agronomía Colombiana. 

Teniendo en cuenta el índice de impacto, los cinco artículos más destacados publicados 
por profesores de la Facultad se presentaron a Phytopathology  y CropScience con índice 
de 2,968, un artículo presentado por el profesor Gustavo Adolfo Ligarreto y otro por la 
profesora María Isabel Chacón, respectivamente. En la revista Biological Control, con 
índice de 1,917, un artículo del profesor Augusto Ramírez Godoy. En la revista 
GeneticResources and CropEvolution, con índice de 1,593, otro artículo de la profesora 
María Isabel Chacón. En la revista ScientiaHorticulturae, con índice de 1,396 el artículo del 
profesor Gerhard Fischer. 

Página web 
actualizada 

Actualmente la página web: www.agronomia.unal.edu.co se encuentra al día con los 
estándares exigidos por la Universidad, en cuanto a programación y navegación. Este 
trabajo ha logrado que la Facultad se encuentre a la cabeza de la reforma de sitios web de 
la Universidad. EL CIER está a cargo de la creación de banners para difusión de eventos 
institucionales, la actualización de los rotativos de noticias, en la Facultad y eventos, la 
publicación de Actas de Consejo de Facultad, la adecuación de contenidos de alta 
consulta dándoles visibilización, el diseño y fotografía de la galería Web de los libros de la 
Facultad. 

Registro de las 
jornadas con 
número de 
asistentes y de 
presentaciones. 

Desde el área de comunicaciones del CIER se ha realizado la difusión, el cubrimiento 
fotográfico, video y diseño de piezas o apoyo logístico a los cursos de educación continua, 
a las socializaciones de trabajo de grado y  práctica profesional, al seminario de 
socialización del proyecto con la UPRA, al congreso internacional de papa, a la celebración 
de los 50 años de la Facultad, 30 años de la Escuela de Posgrados, 30 de la Revista 
Agronomía Colombiana y la Cumbre de Posgrados de Agronomía, al encuentro de la red 
SERIDAR y a la campaña de simulacros liderada por la Dirección de Bienestar de la 
Facultad. El equipo del CIER también ha participación en la Feria de Servicios, en 
Agroexpo, en Proyéctate UN y en la Feria Ambiental con stand, material divulgativo sobre 
las áreas de trabajo de la Facultad, material alusivo al programa de pregrado de la 
Facultad, los programas de posgrado, los grupos de investigación, laboratorios, cursos de 
educación continua y servicios de extensión. Resultado de este acompañamiento se han 
realizado publicaciones a través de artículos en la sección “en la facultad”, banners, 
videos informativos en la página web de la facultad, correos masivos y difusión a través 
de la Agencia de Noticias, Programación Semanal UN, redes sociales y radio. 
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1.3.1 Departamento de Desarrollo Rural 

Profesor Responsable: Yesid Aranda Camacho 

Buscando facilitar el desarrollo de proyectos de extensión que lideran  los miembros del departamento, 
específicamente en los proyectos de interventoría a DRE, Consolidación de PMASAB,  Formulación de 
política de suelos,  SERIDAR; se autorizó  desplazamiento y se aprobaron (7)  comisiones para  que los  
profesores cumplieran con los compromisos adquiridos. 

1.3.2 Laboratorio de Física y Química de Suelos 

Profesora a cargo: Martha Cecilia Henao Toro 

Este laboratorio presta servicio de análisis de suelos, tejido vegetal, aguas y compost para proyectos de 
investigación, y para usuarios externos a la Universidad.  

Indicadores 

El año 2013 se recibieron  cerca de 2000 muestras de suelos para análisis, de las cuales aproximadamente el 
35% fueron analizadas para caracterización de fertilidad básica (SQ-01); el 30% para caracterización de 
fertilidad completa (SQ-02); el 20% restante para la caracterización de una sola propiedad química (C, N o P), 
el 10 % fueron para análisis de cadmio pseudototal, y el 5% para una sola propiedad física (textura o 
densidad aparente). 

Además se recibieron 600 muestras para análisis de tejido vegetal, de las cuales el 30% fueron para análisis 
de cadmio, el 30% para análisis de caracterización completa, el 35% para análisis de carbono y nitrógeno, y 
el 5% restante para análisis de P. 

Las muestras de aguas, sustratos y compost recibidas son escasas. Estos análisis son requeridos muy poco 
por los usuarios. 

Al final del año se firmó un contrato con Ceniflores para el análisis de alrededor de 1000 muestras entre 
sustratos, lixiviados y tejido vegetal. Esto condujo a la contratación de estudiantes auxiliares para poder 
atender los requerimientos de análisis. 

Durante el años 2013, se recaudó por concepto de análisis del laboratorio $153.663.900, entre 
transferencias por parte de proyectos de investigación y pagos de usuarios externos a la Universidad. 

Acciones correctivas o planes de mejoramiento implementados 

El Laboratorio estuvo inscrito el año pasado en cuatro rondas del programa ISE de la WEPAL (Wageningen 
Evaluating Programs for Analytical Laboratories, Universidad de Wageningen, Holanda), de comparación 
inter-laboratorios de los análisis de suelos, con el cual se pudo observar que los resultados de análisis que 
obtiene el laboratorio están dentro de los valores de consenso reportados por la Wepal, según los análisis 
estadísticos hechos con los resultados de todos los laboratorios participantes. 

El año pasado se compró una etiquetadora y un software para etiquetar muestras de suelo, lo cual ha 
permitido agilizar el proceso de recepción de muestras. 

Recomendaciones y observaciones 

Los dos paros del año pasado incidieron en la disminución del servicio, debido a la desconfianza de los 
usuarios para traer muestras y la incertidumbre de la directora del laboratorio para recibirlas. Sigue siendo 
un reto el poder cumplir con los compromisos de servicio de análisis ante la interrupción ocasional de 
actividades debido a la dinámica propia de la Universidad Nacional, y la actitud de los laboratoristas que 
corresponden a personal de planta.  
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1.3.3 Laboratorio Agrobiotecnología 

Profesoras a cargo: Esperanza Torres R. y María Isabel Chacón 

En el año 2013 se llevó a cabo el “Taller sobre colecta, identificación, cultivo y preservación de hongos”, del 
5 al 8 de noviembre de 2013. El taller tuvo como objetivo brindar información sobre estudios de diversidad 
de hongos, especialmente hongos fitopatógenos que atacan plantas de interés agronómico y con capacidad 
lignocelulolítica. El taller tuvo un total de 12 participantes y constó tanto de conferencias, como prácticas en 
el laboratorio y análisis de datos. El taller tuvo como invitada internacional a la Dra. Mary Catherine Aime, 
Profesora Asociada del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Purdue, y contó 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias a través de recursos de la UGI.  

1.4 Internacionalización 

Tabla 8. Avance del programa Internacionalización en la vigencia 2013. 

INDICADOR DETALLE 

Número de convenios formalizados 

Catorce convenios fueron formalizados en la vigencia 2013 a través de 
Consejo de Facultad, Oficina Jurídica Nacional, Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales y Departamento Nacional de Programas de Posgrado, 
según correspondiera la firma del Decano o del Rector. 

Se consolidó una base de datos construida a partir del archivo en físico de 
convenios recibido, de vigencias previas. Esta base de datos fue alimentada 
con los convenios formalizados en la vigencia. Dicho archivo físico se clasificó 
por tema y de acuerdo con la tabla de retención documental. La base de 
datos y el archivo en físico fue devuelto a la secretaria de Decanatura para su 
custodia. 

Número de estudiantes que aplican a 
movilidades entrantes 

Dos estudiantes provenientes de la Universidad de Chapingo, México, fueron 
recibidas en el primer semestre de 2013. 

Número de estudiantes que aplican a 
movilidades salientes 

Diez estudiantes aplicaron a la movilidad saliente hacia la Universidad de 
Purdue. Un estudiante a una universidad en Brasil y otro estudiante a una 
universidad colombiana. 

2. CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
COLOMBIANO 

2.1. Fortalecimiento del Talento Humano Administrativo 

Tabla 9. Avance del programa Fortalecimiento del Talento Humano Administrativo, en la vigencia 2013. 

INDICADOR DETALLE 

Número de personas capacitadas 

Los temas y personas capacitadas en fortalecimiento de las 
capacidades de la Facultad fueron: 

• Formulación de propuestas ante el Sistema General de 
Regalías – ORI: Milena García Peña 

• Gestión de GRANTS internacionales – ORI: Milena García Peña 
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• Sistema de Gestión de Calidad para reactivar SIMEGE, 
Vicerrectoría General: Milena García Peña y Diana Patricia 
Flórez Tique. 

3. DOTAR A LA UNIVERSIDAD DE UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE SOPORTE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

3.1. Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica 

Tabla 10. Avance del programa Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, en la vigencia 2013. 

 

4. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, QUE FACILITE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN AMBIENTES ADECUADOS, LA SANA CONVIVENCIA, LA INCLUSIÓN 
SOCIAL, EL AUTO CUIDADO Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, PARA LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

4.1. Consolidación de Bienestar Universitario 

Tabla 11. . Avance del programa Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica, en la vigencia 2013 

INDICADOR DETALLE 

Comité de apoyo para la atención 
primaria y de emergencias 
conformado y operando 

Conformado y operando 

Grupo de gestión ambiental, 
emergencias y salud ocupacional 

Conformado y operando 

INDICADOR DETALLE 

Número de áreas acondicionadas para el 
buen desarrollo de la administración 

De acuerdo con el reporte del laboratorio de malherbología, se realizó 
reparación general y puesta en funcionamiento del invernadero de vidrio 
(pintura de la cercha, cambio de vidrios y adaptación del control de 
temperatura); contratista Walter Muños. 

Número de Cursos Ofertados 

Dentro del Programa de Educación continua del primer y segundo semestre 
de 2013 se ofertaron 16 cursos. Sin embargo, se llevaron a cabo siete, dos de 
ellos en el primer semestre y cinco en el segundo semestre, por un valor total 
de $12.063.040 (ANEXO D).  

La labor en el área de extensión ha permitido liquidar tres proyectos y seis 
están en proceso de liquidación. Sin embargo, aún queda pendiente dar 
inicio al proceso de liquidación de algunos proyectos que fueron realizados 
en el 2013 y de los cuales ya terminó su ejecución y algunos de vigencias 
pasadas. 

Número de proyectos ejecutados 
Durante el años 2013 se inició le ejecución de 12 proyectos de investigación y 
15 de extensión con un costo total de $ 6.830.119.166. 
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(GAESO) operando 

Comité lúdico, cultural y 
deportivo de la Facultad 
operando 

Se realizan este tipo de actividades sin un comité conformado en el momento y en 
respuesta a las acciones del área de actividad física y deporte. En la vigencia 2013 
tenemos: 

• Grupos de competencia y apoyo a estudiantes de alto rendimiento: contamos con 13 
estudiantes de alto rendimiento participando en eventos deportivos nacionales en 
representación de la UN. 

• Apoyos a equipos deportivos de la Facultad: se realizó la compra de uniformes 
deportivos para los equipos de futbol masculino, futbol sala femenino y masculino y 
baloncesto. 

• La Facultad participó con el equipo de futbol en el torneo inter-facultades del cual 
salió campeón, los equipos de futbol sala femenino y masculino participaron en 
torneos interfacultades, ocupando el segundo y tercer puesto respectivamente. 

En el área de cultura: 

• Programa dentro de Semana Universitaria: En 2013 se desarrolló una programación 
cultural enfocada a la divulgación de actividades artísticas de grupos estudiantiles en 
los que participó la  agrupación de gaitas y tambores La Flor del Melón, el grupo de 
Teatro El Tablón y la agrupación musical Sembrando Notas. 

• Eventos culturales en la plazoleta de la Facultad: Durante todo el año 2013 se realizó 
el evento SALSUNAL, que contó con el apoyo de la Facultad y en el cual tenía 
participación un gran número de estudiantes, tanto de la Facultad como de la 
comunidad universitaria. 

• Día del Ingeniero Agrónomo: Actividad lúdico-cultural tendiente a integrar los 
estamentos de la Facultad. El programa del 30 diciembre de 2013 contó con sonido y 
logística para atender a más de 300 personas entre estudiantes de pre y posgrado, 
docentes, administrativos y egresados. 

Se contó con la participación de tres administrativos y un docente en selecciones 
deportivas de la Universidad, así: 

• Actividad deportiva dirigida: se contó con el acceso a actividades físicas ofrecidas por 
la División de Deportes y Recreación, como son el uso del gimnasio del polideportivo, 
la integración a grupo deportivos que cuentan con entrenador. 

• Actividades de Integración Social: Se realizaron actividades de integración para 
administrativos en el día del funcionario UN y fin de año y para profesores en el día 
del maestro y fin del año, con reconocimiento, actividades académico recreativas. 

Número de asistentes a los 
eventos realizados. 

Entre estudiantes de pregrado y posgrados, empelados, docentes, egresados y padres de 
familia, alrededor de 600 asistentes. 

Número de simulacros y eventos 
realizados 

En el área de salud, los eventos fueron:  

� GAESO: tres reuniones para definir las programaciones semestrales y la realización 
del simulacro de evacuación. Se hizo una capacitación para los coordinadores de 
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evacuación de emergencia de la Facultad. Se realizó una compaña a través de correos 
masivos para dar a conocer el sistema de alarma de la facultad, directrices para que 
hacer en caso de emergencia y dar a conocer el punto de encuentro de La Facultad. 

� Simulacro de evacuación por terremoto: Se realizó el 16 de octubre de 2013 a las 
10:00 a.m.  El Comité de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias señaló 
como aspectos positivos: Acatamiento de la orden de evacuación, el tiempo de 
respuesta de los grupos de apoyo fue acorde con lo establecido en el protocolo, las 
rutas de evaluación son amplias y permiten una salida rápida hacia el punto de 
encuentro, se realizó señalización de las rutas de evacuación y mapas de evacuación. 
Como aspectos a mejorar señalan: Faltó guiar a las personas hasta el punto de 
encuentro lejos de la edificación. Eliminación del puesto de venta ambulante que se 
ubica en la puerta de Facultad el cual dificultó la salida de personas. Se anexa Informe 
del simulacro realizado por la ARP. 

Otros eventos fueron la celebración 50 años, para lo cual se conformó el comité de la 
celebración de los 50 años y se llevaron a cabo reuniones semanales durante los seis 
meses previos al evento que fue realizado en el mes de agosto del 2013; el encuentro de 
egresados, reunión padres de familia, día de la secretaria, despedidas de fin de año, día 
del empelado administrativo y, día del maestro. 

Número de estudiantes que 
participan en los eventos de 
acompañamiento, protección y 
convivencia, inducción y 
preparación para el cambio y 
registro de los eventos. 

En el Área de gestión y fomento socioeconómico: 

• Bono Alimentario de la Dirección de Bienestar de Sede: Este programa tiene alta 
demanda en la Facultad, siendo asignado a 35 estudiantes en el año. Los estudiantes 
que reciben el beneficio realizan servicio social asignado por Bienestar de Sede. 

• Fraccionamiento de matrícula: para el año 2013 solicitaron fraccionamiento 62 
estudiantes. 

• Préstamo Estudiantil: para el año 2013, fueron adjudicados 15 beneficios de 
préstamo estudiantil. 

• Reubicación Socioeconómica: Para el año 2013, se tramitó reubicación socio-
económica para 22 estudiantes. 

En cuanto al área de acompañamiento integral, tenemos: 

• Acompañamiento Estudiantil: Semana de inducción a estudiantes admitidos para el I 
y II semestre de 2013. Este programa incluye varias actividades: recibimiento de las 
directivas de la Facultad (obsequio de agenda Bienestar de Sede, camiseta de la 
Facultad, Revista Agronomía Colombiana), presentación de los programas de 
Bienestar de la Sede, reunión con padres de familia, recorrido por laboratorios e 
invernaderos de la Facultad, actividades lideradas por grupos estudiantiles de la 
Facultad, recorrido por el campus, visita al claustro de San Agustin y al Centro 
Agropecuario Marengo. Se recibieron en total 256 admitidos. 

• Asignación de casilleros: La Dirección de Bienestar de Facultad administra la 
asignación de 200 casilleros, de los cuales se tienen asignados 100 casilleros a los 
estudiantes y el resto requieren reparación. 

• Gestión de Proyectos Estudiantiles: Programa financiado por Unidad de Gestión de 
Proyectos y Facultad de Ciencias Agrarias. En 2013 fueron aprobados 17 proyectos 
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estudiantiles de la Facultad, por un monto de $19.457.671. Los proyectos están 
dirigidos a actividades artísticas, culturales, deportivas, académicas e integración con 
comunidades mediante el desarrollo de prácticas agrícolas. 

Se siguió apoyando el transporte de diez estudiantes durante el 2013, brindándoles 40 
viajes mensuales en transmilenio. También  se concretó el proceso para recibir las 
donaciones para el programa solidario “Tenemos las Mejores Semillas”, quedará un 
vínculo directo indicándoles a los donantes el proceso para realizar las donaciones. 

En general, acompañamiento: 60 estudiantes; Protección y convivencia: 2 de facultad y 
10 de sede; Inducción y preparación al cambio: 6; y  Registro:2. 

Número de grupos y proyectos 
estudiantiles apoyados. 

Pregrado y Posgrado: 13,  Proyectos Egresados: 2 Proyectos 

Programa de egresados de la 
Facultad estructurado y 
socializado 

La comunicación con los egresados se estableció por medio de las siguientes actividades 
en el marco del Programa de Egresados de la Facultad: 

• Información de ofertas laborales para Ingenieros Agrónomos. Durante 2013 se envío 
por correo electrónico información sobre 40 ofertas. Adicionalmente, se divulgan 
noticias relacionadas con el sector agrícola colombiano, eventos culturales o 
académicos en la Facultad y la Universidad. En promedio se envían 55 correos 
informativos al semestre.  

• Taller de Emprendimiento dirigido a los graduandos: Este taller es dirigido por una 
psicóloga y un ingeniero agrónomo. Se obtienen herramientas para la creación de 
empresa y recomendaciones para la inserción a la vida laboral (presentación de hoja 
de vida y entrevistas).  Se realizaron dos talleres con los graduandos. 

• Torneo  de  Futbol de Egresados: La Facultad participó este semestre con el equipo de 
egresados de La Facultad “Estudiantes de La Planta” en el III torneo de futbol de 
egresados que organizó el Programa de Egresados de Sede. El equipo llegó a cuartos 
de final. 

• Encuentro de Egresados: Se realizó el encuentro de egresados de la Facultad en el 
mes de noviembre. Se reunieron 100 egresados en el auditorio Luis Armando 
Bermúdez. El encuentro egresados Sede se realizó en la Concha acústica con una 
participación de 144 egresados.  

• Asociación Egresados: Se quiere consolidar la asociación de egresados de la Facultad. 
Los egresados se están organizando para esto con el apoyo del programa. 

Registro de eventos 
acompañados por el programa de 
egresados 

100 asistentes al encuentro egresados Facultad, 144 al encuentro egresados Sede, y 77 a 
los foros agrarios. 

Número de egresados registrados 
y carnetizados.  

 En el 2013 se aumentó la base de datos del programa con 180 egresados más. Teniendo 
en la actualidad un total de 2097 activos en el Sistema de Información de Egresados (SIE). 
Se carnetizaron 111 egresados. 

Bases de datos de egresados Si. 2097 inscritos. 
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actualizadas 

Página web de la Facultad 
actualizada con la información 
del programa de egresados. 

Pagina web de egresados Sede actualizada con las actividades de la Facultad Ciencias 
Agrarias. 

Registro de ofertas e información 
socializada 

40  ofertas laborales publicadas y 55 actividades académicas y culturales. 

5. MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD Y 
ESTABLECER MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LOGRAR UNA MAYOR EFECTIVIDAD 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

5.1 Secretaria Académica 

En cuanto a la gestión administrativa, la Secretaría Académica de la Facultad reporta resultados en cinco 
componentes: administración académica, Consejo de Facultad, actividades relacionadas con estudiantes de 
pregrado y posgrado, actividades con docentes y coordinación de archivo. A continuación se desglosan los 
productos por cada componente. 

5.1.1 Administración Académica 

Durante el primer y segundo semestre de 2013, se publicó la programación de las sesiones de Consejo y de 
los comités existentes en la Facultad, para dar a conocer a toda la comunidad las fechas relevantes para 
presentar sus solicitudes y mostrar el compromiso y la eficiencia en la programación y realización de las 
reuniones las cuales se realizaron efectivamente.  

La Secretaria coordinó la asignación de salones y espacios para actividades académicas de la Facultad de 
acuerdo con la programación académica y a los apoyos brindados a otras facultades para el desarrollo de 
cursos y actividades de docencia. 

Con relación a solicitudes indirectas realizadas por personas naturales, otras universidades y organismos 
policiales, fiscales y de control y de la misma Universidad Nacional, se atendieron solicitudes las cuales en 
general se concentran en la certificación de validez de títulos profesionales de pregrado y posgrado. 

La Secretaria de Facultad se encargó de divulgar  y administrar oportunamente a través del post máster de la 
Facultad y del correo institucional, aquella información proveniente de todas las dependencias de la 
Facultad, así como la información enviada por oficinas del nivel central y de entes externos, garantizando 
que la comunidad esté al tanto acerca de todo en lo que tiene que ver convocatorias, otorgamiento de 
estímulos, fechas para oportunas para sus trámites o solicitudes, etc. 

5.1.2 Consejo de Facultad 

- Programación de sesiones y citación a Consejos 

Durante el año 2013 se programaron y realizaron 23 sesiones del Consejo de Facultad, esta programación se 
divulgó a toda la comunidad de la Facultad, así mismo la citación de las respectivas sesiones se realiza con 
quince días de antelación a la sesión con el fin de coordinar plazos para la recepción de solicitudes. 

- Elaboración de Actas 

Para cada sesión del Consejo de Facultad se realizaron las respectivas Actas, en éstas se encuentran 
detalladas todas las solicitudes presentadas al Consejo, las cuales deben ser analizadas previamente por las 
respectivas dependencias para revisión y concepto del Consejo de Facultad, éstas se encuentran 
debidamente diligenciadas, firmadas y publicadas en la página de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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-  Elaboración de actos administrativos 

Durante el año 2013 se elaboraron 680 Oficios, 212 Resoluciones, 03 Acuerdos y 02 Comunicados. 

- Elecciones 

Durante el año, la Secretaría de Facultad coordinó al interior de la misma, el proceso para la  elección del 
Representante Profesoral ante el Consejo de Facultad, Representante Estudiantil de Posgrado ante el 
Consejo de Facultad y Representante Estudiantil ante el Comité de Bienestar. 

5.1.3 Actividades relacionadas con estudiantes de pre y posgrado 

- Validación de matrícula 

En el primer periodo académico de 2013 se matricularon al programa curricular de Ingeniería Agronómica 
682 estudiantes, de los cuales 445 realizaron validación de matrícula. Para el segundo periodo académico de 
2013 se matricularon al programa curricular de Ingeniería Agronómica 654 estudiantes, de los cuales 456 
realizaron validación de matrícula. 

Para el año 2013 la Secretaria de Facultad tramitó 28 solicitudes de reingresos, 26 de los cuales fueron 
aprobadas y dos negadas, así mismo atendió nueve solicitudes de traslados, ocho aprobadas y una negada. 

- Certificados 

Durante el año se atendieron 684 solicitudes de expedición de certificados, las cuales se concentran en 
solicitudes realizadas por estudiantes de pregrado activos, retirados, egresados y estudiantes egresados de 
posgrado que desean certificar su actividad académica. 

- Grados 

Con respecto a ceremonias de grados, se realizaron dos ceremonias durante el año, según lo establecido por 
la Secretaría General, en las cuales se graduaron 69 estudiantes de pregrado y 26 de posgrado, así: Tres 
doctores en Ciencias Agropecuarias – Área Agraria; 17 magísteres en Ciencias Agrarias; un magíster en 
Geomática; y cinco especialistas en Cultivos Perennes Industriales. 

- Estímulos Académicos 

El Consejo de Facultad otorgó una mención de tesis meritoria, en concordancia con los capítulos I y II  de la 
Resolución 158 de 2010 del Consejo de Facultad. 

El Consejo de Facultad concedió admisión automática a los programas curriculares de posgrado a 14 
estudiantes con el mejor rendimiento académico del programa, según lo estipulado en el capítulo II, artículo 
57 literal c) y artículo 58 literal b) del Acuerdo No. 008 de 2008 del C.SU. 

Se tramitó la Distinción de Grado de Honor ante el Consejo de Sede a dos estudiantes de pregrado, quienes 
cumplieron con los requisitos establecidos en el literal a) del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del 
Consejo Superior. 

El Consejo de Facultad autorizo la exención de pago por distinciones y estímulos académicos a  48 
estudiantes de pregrado de la Facultad, para el periodo académico siguiente, por obtener el mejor 
rendimiento académico en los periodos 2012-03 y 2013-01. 

5.1.4 Actividades relacionadas con docentes 

- Gestión solicitudes estudiadas y trámites en Consejo  

• El Consejo de Facultad concedió Comisión Especial de Estudios a cinco docentes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias entre ellas renovación, reanudación y prorroga de las mismas. 



INFORME DE GESTIÓN 2013 
 Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Colombia 

Bogotá, D.C. Marzo de 2014 
 

31 
 

Decanatura Facultad de  Ciencias Agrarias, correo-e: decagronomi_bog@unal.edu.co 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Carrera 45 No 26-85 - Edificio 500, Bogotá, D.C. 

Tel: 3165000, ext. 19056, Fax: 3165176 
 

• Comisión Regular Externa a un docente de la Facultad. 

• Año Sabático a dos docentes de la Facultad 

• Se otorgaron las distinciones Extensión Meritoria e Investigación Meritoria 

5.1.5 Coordinación de archivo 

La actual Coordinación de Archivo recibió el cargo el 25 de julio, desde ésta fecha hasta 31 de diciembre  las 
actividades realizadas se pueden clasificar en dos grupos, el primero  diagnóstico e inventario documental y 
el segundo intervención documental y transferencias. 

 En los primeros meses del segundo semestre se hizo el diagnóstico del estado del archivo para cada 
dependencia, en éste se detectó que en la mayoría de oficinas  hay un gran número documental desde años 
anteriores que no cuentan con el proceso de intervención de archivos.  Junto con el líder técnico de la 
División de Archivo y Correspondencia, Liliana López, se adelantó el inventario por cada una de las 
dependencias dejando como resultado a finales de diciembre el Acta de Entrega y Compromisos de Archivos 
de Gestión, en donde las oficinas con más archivo documental represado son Unidad de Gestión 
Administrativa UGA y Secretaría de Facultad (ANEXO G).  

Durante el segundo semestre se gestionó el traslado del documental histórico (archivo anterior a 1997) a la 
División de Archivo y Correspondencia  de la mayoría de las oficinas con  excepción de la Escuela de  
Posgrados. Por otro lado, se realizó varias visitas a cada una de la dependencias para orientar el proceso de 
organización del archivo de gestión, de lo cual se resalta el avance de las oficinas de Bienestar y Centro 
Editorial, las otras oficinas no avanzaron  de forma significativa, pues las actividades diarias de éstas no le 
dan tiempo al  personal a cargo para estar  al día con el archivo. En noviembre se contrató una persona para 
intervenir el acumulado documental de la UGA, avanzado  con la  organización desde 1998 al 2000 y 
quedando pendiente desde 2001 al 2010. 

 

5.2 Área Curricular de Posgrado 

Profesor Encargado: Diego Miranda 

Con el propósito de apoyar las labores propias de la oficina de posgrado se requirió la contratación de tres 
personas durante el año 2013, para ello se tramitaron 11 órdenes de prestación de servicio por un costo 
total de $ 38.493.360   

5.3 Unidad Administrativa 

Director: Walter William Lobo 

Como resultado de la Gestión Financiera en la Facultad de Ciencias Agrarias, durante la vigencia  2013, se 
señala que el porcentaje de ejecución presupuestal (Apropiación vs. Gastos) del Fondo de la Facultad 
(Empresa 2011), es del 99,10%; mientras que la ejecución presupuestal para la Unidad de Gestión de 
Investigación (Empresa UGI-2061) alcanza el 55,18%, tal como se muestra en la Tabla 12. Lo anterior, 
evidencia un porcentaje del 79,22% en promedio, correspondiente a la ejecución total de los recursos de la 
Facultad, mostrándose un avance con respecto a la ejecución de los años anteriores, tal y como se 
demuestra más adelante.  
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Tabla 12.  Ejecución del presupuesto Apropiación vs. Gastos, para la vigencia 2013. 

CONCEPTO 

EMPRESAS 
TOTAL 

 ($) 
2011  

($) 

2061  

($) 

Apropiación ($) 6.545.853.890 5.415.540.689 11.961.394.579 

Gastos ($) 6.486.906.677 2.988.502.064 9.475.408.741 

Ejecución (%) 99,10 55,18 79,22 

Es importante mencionar que la capacidad de ejecución de la facultad ha venido mejorando 
considerablemente a través de los años, pasando de una ejecución de 60,69% en el 2008 a 99,10% en el 
2013 en la Empresa 2011, por otro lado le Empresa UGI 2061 aunque también ha venido mejorando su 
capacidad de ejecución, no ha tenido la misma tendencia que la empresa 2011, estancando su capacidad de 
ejecución en los últimos tres años (ANEXO H).   

En la tabla 13 se registra la ejecución de ingresos, durante la vigencia 2013, para las empresas 2011 y 2061. 
Para la empresa 2011 se han percibido ingresos por valor de  $8.930.534.201 y sus gastos ejecutados 
alcanzaron un valor de $ 6.486.906.677, presentándose a la fecha un superávit de $ 2.443.627.524, que 
corresponde a los recursos pendientes por ejecutar y transferencias de proyectos de extensión; para la 
empresa 2061, sus ingresos fueron de  $6.387.950.440 y los gastos $ 2.988.502.064, lo cual evidencia un 
superávit de $ 3.399.448.376, el cual corresponde a los recursos pendientes por ejecutar de los proyectos de 
investigación. Frente a lo anterior, se concluye que para el año 2013, se presentó un superávit total entre las 
empresas 2011 y 2061 de $5.843.075.900. 

Tabla 13.Ejecución de ingresos, gastos y superávit correspondientes al Fondo de la Facultad (empresa 2011) y de la UGI 
(empresa 2061) para la vigencia 2013 

CONCEPTO 

EMPRESAS 
TOTAL  

($) 
2011  

($) 

2061  

($) 

Ingresos ($) 8.930.534.201 6.387.950.440 15.318.484.641 

Gastos ($) 6.486.906.677 2.988.502.064 9.475.408.741 

Superávit / Déficit ($) 2.443.627.524 3.399.448.376 5.843.075.900 

 

En la tabla 14 se muestra la apropiación de las empresas 2011 y 2061, fue proyectada en $11.961.394.579 
para la vigencia 2013. Así mismo,  los ingresos recibidos por la Facultad en esta vigencia 2013 fueron por un 
valor de $15.318.484.641. Por lo anterior, se evidencia un valor adicional entre lo apropiado y lo ingresado 
por un valor $3.357.090.062. 
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Tabla 14. Total apropiación presupuestal asignada versus ingresos totales recibidos (sumadas las Empresas 2011 y 
2061), durante la vigencia 2013 para la Facultad de Ciencias Agrarias.

CONCEPTO 

Apropiación ($) 

Ingresos ($) 

Ejecución de Ingresos (%) 

 

5.4 Área de Contabilidad 

Con respecto a los estados financieros, se presenta a continuación la variación de 
relacionando los años 2013 y 2012

Grafica 4. Comparativo del Activo 2013 

 

 

 

 

 

EFECTIVO INVERSION

2013 3.260.298. 470.035.27

2012 2.258.262. 447.311.21
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Total apropiación presupuestal asignada versus ingresos totales recibidos (sumadas las Empresas 2011 y 
2061), durante la vigencia 2013 para la Facultad de Ciencias Agrarias. 

EMPRESA 

2011  

($) 

2061  

($) 

6.545.853.890 5.415.540.689 

8.930.534.201 6.387.950.440 

136,43 117,29 

 

Con respecto a los estados financieros, se presenta a continuación la variación de los activos de la Facultad 
relacionando los años 2013 y 2012 

Comparativo del Activo 2013 - 2012 

INVERSION
ES

DEUDORES INVENTARI
OS

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO

470.035.27 396.277.52 52.766.387 985.165.73

447.311.21 233.436.60 53.680.859 908.769.33
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Total apropiación presupuestal asignada versus ingresos totales recibidos (sumadas las Empresas 2011 y 

TOTAL ($) 

 11.961.394.579 

 15.318.484.641 

128,07 

los activos de la Facultad 

 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 

OTROS 
ACTIVOS

985.165.73 159.362.68

908.769.33 151.622.82
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5.4.1  Pasivos 

Con respecto a los pasivos se puede observar una tendencia a la baja para el año 2013, excepto en los 
proveedores y contratistas para la empresa UGI en el año 2013 

Pasivos Fondo Año 2012 - 2013

 Grafica 5. Pasivos Empresa 2011 

 

 

5.4.2 Ingresos 

Durante el año 2013 se vio disminuida la cantidad de ingresos principalmente de la investigación y la 
formación extensiva. 

Grafica 7. Ingresos año 2013 

 

 

PROVEEDORE
S Y 

CONTRATIST
AS

ACREEDORES RETENCION 
EN LA 

FUENTE

IMPUESTOS Y 
TASAS POR 

PAGAR

2013 14.450.186,0 489.750,00  39.834.283,0 4.288,00   

2012 16.744.600,0 2.765.272,00 59.258.690,0 18.529,00   

OTROS INGRESOS

FORMACION …

POSGRADOS

PREGRADO

INVESTIGACION

OTROS INGRESOS

2013 152.692.456 
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Con respecto a los pasivos se puede observar una tendencia a la baja para el año 2013, excepto en los 
proveedores y contratistas para la empresa UGI en el año 2013  

2013 Pasivos UGI Año 2012

 

 Grafica 6. Pasivos Empresa 2061

Durante el año 2013 se vio disminuida la cantidad de ingresos principalmente de la investigación y la 

IMPUESTOS Y 
TASAS POR 

PAGAR

INGRESOS 
RECIBIDOS 

POR 
ANTICIPADO

4.288,00   922.818,00  

18.529,00   9.389.468,00

PROVEEDORE
S Y 

CONTRATIST
AS

ACREEDORES

2013 35.910.206,0 27.036,00   

2012 1.140.280,00 215.510,00  

FORMACION 
EXTENSIVA

POSGRADOS PREGRADO

5.927.439.534 990.043.200 245.700 

Universidad Nacional de Colombia 

34 
 

e: decagronomi_bog@unal.edu.co 
- Edificio 500, Bogotá, D.C. 

Tel: 3165000, ext. 19056, Fax: 3165176 

Con respecto a los pasivos se puede observar una tendencia a la baja para el año 2013, excepto en los 

Pasivos UGI Año 2012-2013 

 

Pasivos Empresa 2061 

Durante el año 2013 se vio disminuida la cantidad de ingresos principalmente de la investigación y la 

 

ACREEDORES RETENCION 
EN LA 

FUENTE 

IMPUESTOS Y 
TASAS POR 

PAGAR

RECURSOS 
RECIBIDOS 

EN 
ADMINISTRA

CIÓN

27.036,00   17.025.957,0 29.417,00   13.458.938,0

215.510,00  26.345.512,0 - 28.264.432,0

INVESTIGACION

2.523.128.772 
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5.4.3 Relación Ingresos y 

Sin embargo aunque la cantidad de ingresos disminuyó los gastos tuvieron la misma tendencia, dando un 
balance positivo en la mayoría de las actividades que se realizan en la facultad, con excepción de los 
movimientos financieros en pregrado
producidos durante el desarrollo de los cursos de pregrado, sin embargo esta es la característica común que 
deberían tener las entidades públicas en donde los ingresos son mínimos y los ga
por el estado      

 

Grafica 8. Relación Ingresos y Costos año 2013
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Sin embargo aunque la cantidad de ingresos disminuyó los gastos tuvieron la misma tendencia, dando un 
balance positivo en la mayoría de las actividades que se realizan en la facultad, con excepción de los 

, en donde las matrículas no son suficientes para cubrir los gastos 
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ANEXO A. 

Dirección Curricular 

Tabla 15. Metas de la dirección curricular de Ciencias Agronómicas, pregrado en Ingeniería Agronómica 
 

META 
PROGRAMADA 

ACTIVIDADES POR META PLANEADAS EJECUTADAS  
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

2013 – l 2013 - ll 

1. Un evento de 
socialización 
por semestre 
y un folleto 
divulgativo  
digital o físico. 

a) Programación de las 
socializaciones 
conforme al número 
de estudiantes 
inscritos. 

b) Elaboración del 
folleto y divulgación. 

c) Realización del 
evento de 
socialización. 

I. Una 
programación. 

II. Un folleto 
divulgado. 

III. Un evento de 
socialización. 

i. Se realiza una sesión de 
socialización por semestre. 

ii. Cumplido 
iii. Cumplido 

 

100% 100% 

2. Un acuerdo 
que 
reglamente las 
socializaciones 
de las 
Prácticas 
Profesionales 
y de los 
Trabajos de 
Grado de la 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias.  

a) Elaborar un 
documento en donde 
se establezca la 
reglamentación para 
las sesiones de 
socialización por 
semestre. 

 

 

 

II. Un documento. i. Para el periodo 2013-l, se 
reunieron todas las resoluciones, 
acuerdos, circulares publicadas 
con anterioridad referentes a las 
normas que debían cumplirse para 
las socializaciones de las Prácticas 
Profesionales y los Trabajos de 
Grado.  

ii. En el periodo académico 2013-ll, 
Al unir cada uno de los 
documentos recolectados en el 
primer semestre se realizaron 
algunas modificaciones para que 
fueran aprobadas por Consejo de 
Facultad y de esta manera entrará 
en vigencia para la primera sesión 
de socializaciones del 2014 

20% 70% 

3. Recepción de 
solicitudes 
estudiantiles 
para ser 
estudiadas en 
los Comités 
Curriculares 

a) Programación de los 
comités curriculares. 

b) Recibir en la oficina 
de Coordinación 
Curricular todas las 
solicitudes 
estudiantiles, para 
conformar el acta que 
será evaluada en la 
reunión de comité 
curricular. 

c) Se establece según 

I. 12 comités 
curriculares. 

II. 12 actas. 
III. De acuerdo a las 

necesidades 
expuestas por los 
estudiantes y a su 
pertinencia. 

i. Cada quince días se reúne el 
comité para estudiar cada una de 
las solicitudes estudiantiles. 

ii. Se estudia cada caso estudiantil 
para determinar la recomendación 
que el comité curricular dará para 
cada situación al consejo de 
facultad. 

iii. En la semana de adiciones y 
cancelaciones mediante el 
programa UNIVERSITAS XXI se 
realizó la adición y cancelación de 

100% 100% 
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calendario 
académicola semana 
de adiciones y 
cancelaciones de 
asignaturas para dar 
trámite a cada 
solicitud estudiantil. 

asignaturas según las solicitudes 
recibidas en la oficina de 
coordinación curricular. 

 

4. Programación 
académica 
para el 
periodo 
2013-II y 
2014-I 

a) De acuerdo a la 
demanda de las 
asignaturas por parte 
de los estudiantes 
tanto de la facultad 
de Ciencias Agrarias 
como los estudiantes 
de otras facultades, 
se programó cada 
asignatura ofertando 
nuevos grupos o 
manteniendo los 
habituales, según la 
necesidad. 

II. Programación i. Junto con los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias se 
coordinó la programación de las 
asignaturas para los periodos 
2013-ll y 2014-l en los periodos 
académicos 2013-l y 2013-ll 
respectivamente. 

100% 100% 
 

5. Actualización 
y revisión del 
contenido de 
las asignaturas 
del plan 
curricular. 

a) Con base en la 
autoevaluación del 
programa curricular 
que se realizó a 
estudiantes de 
pregrado, egresados y 
sector productivo, se 
han identificado 
aspectos importantes 
que permiten 
evidenciar las 
falencias que 
presenta el programa. 
Se han identificado 
problemas en el área 
ambiental y social de 
las asignaturas del 
componente 
disciplinar. 

b) Junto con la 
Vicedecanatura de la 
Facultad se hizo la 
revisión de los 
contenidos 
programáticos de 
algunas de las 
asignaturas que son 
ofertadas, con el fin 

 i. Durante el periodo 2013-l, con 
base en la autoevaluación del 
programa curricular que se realizó 
a estudiantes de pregrado, 
egresados y sector productivo, se 
han identificado aspectos 
importantes que permiten 
evidenciar las falencias que 
presenta el programa. Se han 
identificado problemas en el área 
ambiental y social de las 
asignaturas del componente 
disciplinar. 

ii. En el periodo académico 2013-ll, 
se realizó el ajuste de los 
contenidos programáticos de 
algunas de las asignaturas 
ofertadas por la Facultad, 
modificando la información que ya 
se encontraba en el SIA contando 
con el aval de los respectivos 
docentes. 

100% 100% 
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de realizar los ajustes 
necesarios en dichos 
contenidos en el 
Sistema de 
Información 
Académica (SIA). 

6. Elaboración 
Plan de Acción 
para la 
Dependencia. 

a) Revisar cada uno de 
los aspectos en los 
que la Facultad tiene 
falencias y que son 
responsabilidad 
directa del Área 
Curricular, para 
buscar alternativas de 
solución que llevan al 
mejoramiento de los 
procesos. 

I. Un documento. i. Durante el periodo 2013-ll, se 
elaboró un documento en donde 
se evalúan todas las funciones que 
están a cargo del Área Curricular 
para determinar las debilidades 
que se tienen y cómo mejorarlas, 
para poder tener uniformidad en 
los procesos y evitar sesgos en la 
información almacenada en esta 
dependencia. 

100% N.A. 

7. Evaluación y 
modificación 
de la malla del 
plan curricular 
del pregrado 
en Ingeniería 
Agronómica. 

a) Revisando la malla 
curricular del plan se 
acordó, según 
recomendaciones, 
realizar algunos 
cambios. Esto, debido 
a que asignaturas 
fundamentales no se 
están tomando, por 
parte de los 
estudiantes, en el 
momento adecuado; 
razón por la cual se 
colocaron como 
prerrequisito de otras 
asignaturas y así 
lograr que sean 
tomadas en el 
momento adecuado. 

 i. Se ubicó la asignatura Cálculo 
Integral como prerrequisito de 
Riegos y Drenajes, Economía 
Agraria y de la optativa Estadística; 
a su vez, ésta fue cambiada de 
segundo a tercer semestre. 
Fundamentos de Mecánica pasó 
de tercer a segundo semestre. 
Finalmente se dejó como 
prerrequisito de Genética General 
Biología Celular y Molecular Básica 
y la optativa de Estadística. Estos 
cambios están en espera de 
aprobación de Consejo de 
Facultad. 

 

N.A 80% 
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ANEXO B. 

Programación Seminario de Profesores 

7 de Marzo 
Hora Profesor Tema 

1:00 – 1:30 p.m Profesor Fabio Leiva Barón Política ambiental del suelo 

1:30 – 2:00 p.m. Profesor Luis Joel Martínez 
Martínez 

Metodología general de evaluación de 
tierras para zonificación con fines 
agropecuarios a nivel nacional 

2:00 – 3:00 p.m. Profesora Teresa Mosquera 
Vásquez 

Fortalecimiendo la unión agricultura y 
nutrición: un enfoque 
transdisciplinario para la seguridad 
alimentaria 

3:00 – 4:00 p.pm. Profesor Heliodoro Argûello Árias Análisis situacional de la asistencia 
técnica en 11 productos de la canasta 
básica en el Departamento de 
Cundinamarca 

14 de Marzo 

Aguas y Suelos 

1:00 – 1:15 Napoleón Ordóñez Proyecto CAM 

1:20 – 1:35 Jaime Torres Congreso Internacional 

1:40 – 1:55 Roberto Villalobos Congreso Internacional 

Protección de Cultvios 

2:00 – 2:55 Helena Brochero Congreso Internacional 

2:20 – 2:35 Sandra Gómez Tesis doctoral 

Genética y Fitomejoramiento 

2:40 – 2:55 Sandra Melo Tesis Doctoral 

3:00 – 3:15 María Isabel Chacón Congreso Internacional 

Fisiología de Cultivos 

3:20 – 3:35 Diego Miranda Congreso Internacional 

3:40 – 3:55 Hermann Restrepo Congreso Internacional 

4:00 – 4:15 Anibal Herrera Congreso Internacional 

Desarrollo Rural 

4:20 – 4:35 Alvaro Rivas Proyecto Seridar 

4:40 – 4:55 Juan P. Molina Proyecto Finagro 

21 de Marzo 

Hora Profesor Tema 

1:00 p.m. Daniel Libreros El sistema financiero y la agricultura 
en Colombia, la burbuja de los 
comodities 

2:00 p.m. Albert Berry La importancia de la pequeña 
agricultura para promover desarrollo 
e inclusión social, caso de Asia 
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ANEXO C.  

Laboratorio de Agrobiotecnología. 

Profesoras a cargo: Esperanza Torres R. y María Isabel Chacón 

Fortalecimiento de la Investigación   

Trabajos de Investigación realizados en el Laboratorio de Agrobiotecnología durante el año 2013 

- Conformación de la capacidad celulítica de consorcios de hongos filamentosos en sustratos 
agroindustriales de interés comercial. Quipú No. 202010016857, el objeto del proyecto es el de 
optimizar la actividad celulolítica in vitro de aislamientos promisorios de hongos procedentes de un 
transepto de bosque alto andino con tusas de palma de aceite (Eleaeis guinensis), con el fin de 
acelerar su transformación a glucosa lo cual permitirá vincular este residuo a un proceso 
biotecnológico que reduzca su impacto ambiental. En este proyecto participan un estudiante de 
pregrado y otro de posgrado como tesistas. 

- Bioprospección, Bioinformática y Metagenómica en el Parque Nacional Natural de los Nevados.  
Convenio  entre Colciencias y la Unión Temporal Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática 
de Ambientes Extremos- GEBIX, de la cual hace parte la Universidad Nacional de Colombia,  
Contrato de financiamiento No. RC 0573 de 2012. Como integrantes activos en GeBiX se presentó el 
trabajo final correspondiente a la primera fase del proyecto (2008-2010) ante COLCIENCIAS y se 
sustentó ante pares internacionales quienes dieron un concepto favorable del mismo y autorizaron 
el desembolso para comenzar la segunda Fase (2011-2014). El objeto del proyecto es el de 
profundizar en el análisis de comunidades microbianas, su posible función y dinámica en 
ecosistemas del Parque Nacional Natural del los Nevados – PNNN. En el desarrollo de este proyecto 
el cual se encuentra en la segunda fase, han participado un número considerable de  estudiantes de 
doctorado, maestría y pregrado como tesistas, al igual que varios investigadores en diferentes 
áreas. 

- Domesticación del fríjol Lima en Mesoamérica: un nuevo enfoque mediante huellas genómicas 
obtenidas por secuenciación, código DIB19394. El proyecto busca precisar dónde y cuántas veces, 
dentro de México, se domesticó el fríjol Lima y cuál ha sido el efecto de la domesticación sobre la 
diversidad genética actual de las variedades mesoamericanas, tomando un nuevo enfoque 
enmarcado en la disciplina de la genómica poblacional, que permite el análisis en paralelo de miles 
de sitios en el genoma. Este proyecto tiene vinculado a un estudiante auxiliar de pregrado. 

Artículos Publicados en revistas indexadas. 

- Rival, A., Ilbert, P., Labeyric A., Torres E., Doulbeari S., Beula, T., Durand-Gasselin, T., Treager, JW., 
Jaligot, E. (2013). Variation in genomic DNA methylation during the long-term in vitro proliferation 
of oil palm embryogenic suspensión cultures. Plant Cell Report 32:359-368. 

- R. H. Andueza-Noh, M. L. Serrano-Serrano, M. I. Chacón Sánchez, I. Sanchéz del Pino, L. Camacho-
Pérez, J. Coello-Coello, J. Mijangos Cortes, D. G. Debouck, J. Martínez-Castillo. 2013. Multiple 
domestications of the Mesoamerican gene pool of lima bean (Phaseolus lunatus L.): evidence from 
chloroplast DNA sequences. Genetic Resources and Crop Evolution. 60: 1069-1086.  

- Vega Vela Nelson Enrique, Delgado A. Wilman Antonio, Chacón Sánchez Maria Isabel. 2013. Genetic 
structure and chemical diversity of the aromatic shrub Lippia origanoides H.B.K. (Verbenaceae) in 
two populations from northern Colombia. Agronomía Colombiana. 31(1), 7-17.  
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- Herrera Moreno, A.M., Carranza, C. E., Chacón Sánchez, M. I. 2013. Establishment of propagation 
methods for growing promising aromatic plant species of the Lippia (Verbenaceae) and Tagetes 
(Asteraceae) genera in Colombia. Agronomía Colombiana. 31(1), 27-37. 

- Juan Carlos Barrientos, Martha Liliana Reina, María Isabel Chacón. 2013. Potencial económico de 
cuatro especies aromáticas promisorias para producir aceites esenciales en Colombia. Revista 

Colombiana de Ciencias Hortícolas. 6(2):225-237. 

Artículos que fueron preparados y/o enviados en el año 2013 y se encuentran en proceso de revisión: 

- Avellaneda L.M., Guevara C.P., Torres E. Assessment of cellulolytic microorganisms in soils of 
Nevados Park, Colombia. Enviada a Brazilian Microbiology Journal en mayo de 2013 y segundo 
envío con correcciones de los examinadores en enero de 2014. 

- Avellaneda L.M., Torres E., and Leon-Sicard. T. Agricultura y vida en el páramo: una mirada desde la 
vereda El Bosque (Parque Nacional Natural de los Nevados). Enviada a  la revista Cuadernos de 

Desarrollo Rural (julio 2013) y segundo envío con correcciones de los examinadores (enero 2014). 

- Avellaneda L.M., Torres E., and Leon-Sicard. T. Alternativas ante el conflicto entre autoridades 
ambientales y habitantes de áreas protegidas en páramos colombianos”. Enviada a la revista 
Ambiente & Sociedad (mayo 2013). 

- Gustavo Adolfo Silva-Arias, Favio González, María Isabel Chacón Sánchez. North-to-south trans-
Panamanian dispersion of Matudaea (Hamamelidaceae) with niche conservatism and genetic 
structure of the Andean Matudaea colombiana. Journal of Biogeography (en preparación). 

Publicaciones en memorias de congresos y otros 

- Crespo-Linares
, 

C.C. and Torres-Rojas, E. (2013). Caracterización y evaluación cualitativa de la 
actividad lignocelulolítica de hongos filamentosos provenientes de bosque alto andino y de tusas de 
palma de aceite (Eleaeis guineensis Jacq.) en descomposición. En memorias del V congreso de 
microbiología industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. May 7

th
 to 10

th
 . 

- Castaño, J.D., Cruz, C., & Torres-Rojas, E. (2013). Optimización de la producción de lacasas a partir 
de un hongo ascomiceto nativo mediante la evaluación de diferentes fuentes de carbono y 
nitrógeno e inductores y la aplicación de un diseño ortogonal. En memorias del  XIII congreso 
argentino de microbiología y II congreso de microbiología agrícola y ambiental. Buenos Aires. 
Argentina. Sept. 23

th
 to 26

th
 (Poster). Pag. 622. 

- Avellaneda-Torres M., Sicard-Leon. T., and Torres-Rojas E. (2013). Impacto del cultivo de papa y la 
ganadería sobre grupos funcionales de microorganismos del suelo en el Parque Nacional Natural de 
Los Nevados, Colombia. En: memorias del XIII congreso argentino de microbiología y II congreso de 
microbiología agrícola y ambiental. Buenos Aires. Argentina. Sept. 23

th
 to 26

th
 pag. 624 

- Gustavo Adolfo Silva-Arias; Sonia Tinjacá; María Isabel Chacón and Favio González. Central-to-South 
American dispersal and genetic variation of tropical montane forest trees: The case of the 
Colombian Matudaea colombiana (Hamamelidaceae). IV Simpósio Brasileiro de Genética Molecular 
de Plantas. 8-12 abril de 2013, Bento Goncalves. 

- Sandra Liliana Castañeda G, Gustavo Adolfo Ligarreto y María Isabel Chacón. Evaluación y 
amplificación cruzada de marcadores microsatélite en accesiones de la familia annonaceae. XIII 
Congreso Nacional de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos. 6 - 8 de noviembre de 2013 en el 
Centro de Investigación Tibaitatá de Corpoica, ubicado en el Km. 14 vía Mosquera, (Cundinamarca). 
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Avellaneda L.M., and Torres E. (2013). Biodiversidad de grupos funcionales de microorganismos en el 
Parque Nacional Natural de Los Nevados, Colombia. 1060 registros. Publicado en 
Línea:http://ipt.sibcolombia.net/sib/resource.do?runal_gebix. 

 

ANEXO D. 

Centro de Investigación y Desarrollo Rural, CIER. 

Relación entre los proyectos y entidades financiadoras durante el años 2013.  

Tabla 16.  Proyectos registrados en el 2013 financiados por Colciencias  

NOMBRE DEL PROYECTO PROFESOR 
VALOR 

FINANCIADO 

Calidad y sostenibilidad del agua y los suelos en páramos 
andinos. Agua potable para millones de habitantes en 
Latinoamérica 

Yolanda Rubiano 
Sanabria 

$285.890.000 

Lisímetro de pesada en campo como herramienta de ayuda en la 
toma de decisiones para aplicación de fertirriego en el cultivo de 
clavel 

Víctor Julio Floréz 
Roncancio 

$250.000.000 

Programa jóvenes investigadores e innovadores Colciencias 2012 
Víctor Julio Floréz 
Roncancio 

$28.561.680 

Total $ 564.451.680  

 Tabla 17. Proyectos registrados en el 2013 financiados por la DIB 

NOMBRE DEL PROYECTO PROFESOR  VALOR TOTAL  

Evaluación de diferentes dosis de una hormona brasinoesteroide 
en parámetros fisiológicos de papa (Solanum tuberosum L.) 
variedad Diacol Capirosometidas a déficit hídrico  

(Convocatoria Semilleros) 

Liz Patricia Moreno 
Fonseca 

$5.000.000 

Metodología basada en el uso de un sensor de conductividad 
eléctrica aparente (CEa) para la zonificación con fines de 
fertilización específica por sitio en suelos productores de maíz 
(Zea mays L.) de la sabana de Bogotá (Convocatoria Posgrados) 

Fabio Leiva $15.000.000 

Propuesta metodológica para evaluar el aporte de los sistemas 
silvopastoriles a la mitigación y adaptación al cambio climático  

(Convocatoria Posgrados) 

Yolanda Rubiano $15.000.000 

Análisis de tecnologías novedosas para el cultivo del cacao en el Alia Rodríguez $25.000.000 
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Departamento De Casanare-Colombia*  

(Convocatoria Posgrados) 

Efectos de la configuración del paisaje sobre la prestación de 
servicios ecosistémicos y aportes para la gestión de paisajes 
tropicales en Colombia*  

(Convocatoria Posgrados)  

Dolors Armenteras $30.000.000 

Domesticación del fríjol Lima en Mesoamérica: un nuevo 
enfoque mediante huellas genómicas obtenidas por 
secuenciación  

(Convocatoria Iniciación) 

María Isabel Chacón 
Sánchez 

$3.000.000 

Total $93.000.000 

*Proyectos de la Facultad de Ciencias con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 

 Tabla 18. Proyectos registrados en el 2013 financiados por otras instituciones  

NOMBRE DEL PROYECTO PROFESOR ENTIDAD 
VALOR 

FINANCIADO 

La papa como alimento funcional: 
contenido de compuestos antioxidantes en 
papas diploides colombianas 

Teresa Mosquera 
Vásquez 

Cenired $165.118.099 

Evaluación de diferentes tecnologías 
poscosecha para la conservación de frutos 
de mandarina (Citrus reticulata) 

Aníbal Orlando 
Herrera Arévalo 

Cenired $176.176.000 

Propuesta de estudio de factibilidad en el 
cambio de los procesos de control de 
residuos en la compostera Universidad 
Nacional de Colombia 

Jairo Leonardo 
Cuervo Andrade 

Gestión Ambiental 
- UN 

$10.000.000 

Total $ 351.294.099  
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Tabla 19. Total proyectos registrados por modalidad durante 2013 

MODALIDAD DE LOS PROYECTOS NO. DE PROYECTOS VALOR ($) 

Educación Continua 2 45.416.635 

Servicios Académicos -Asesorías y Consultorías 12 3.423.441.805 

Servicios Académicos -Interventorías 1 2.352.514.947 

TOTAL ($) 15 5.821.373.387 

 

Tabla 20. Listado de publicaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias a la venta en el CIER 

PUBLICACIÓN 

PRECIO DE 
VENTA  

($) 

TOTAL 
EXISTENCIAS 

NUMERO DE 
LIBROS 

VENDIDOS 

TOTAL 
VENTAS  

($) 

Agricultura de Precisión en Cultivos Transitorios 25.000 75 4 100.000 

Aportes para la Construcción de Procesos y 
Desarrollo Local  

30.000 3 0 0 

Avances en Cultivo Producción Poscosecha y 
Exportación de la Uchuva 

40.000 39 0 0 

Calidad de Agua de Riego en la Sabana de Bogotá 15.000 33 7 105.000 

Cultivo, Poscosecha y Exportación de la Feijoa 30.000 43 0 0 

El Cultivo del Caucho Natural y su Tecnología (Video) 60.000 8 1 60.000 

Enfermedades de Plantas: Control Biológico 35.000 0 5 157.500 

Escarabajos de Importancia Agrícola en Colombia 40.000 58 0 0 

Evaluación de la Sostenibilidad de Sistemas 
Agrícolas de Clima Frío Caso Papa 

25.000 3 3 75.000 

Hibridación Artificial de la Arveja 2.000 39 5 10.000 

Libro Recursos Genéticos Ají y Pimentón 20.000 56 5 100.000 

Núcleos Emprendedores Rurales una Propuesta Para 
el Desarrollo con Enfoque Territorial. 

20.000 63 6 120.000 

Perspectivas del Agronegocio de Hierbas Aromáticas 
Cilinarias y Medicinales  

35.000 6 5 175.000 

Perspectivas del Cultivo de Agraz o Mortiño 30.000 1 1 30.000 

Plántulas de Especies Arvenses Frecuentes en la 
Zona Centro de Colombia 

15.000 49 2 30.000 

Producción Poscosecha y Exportación de la Uchuva 30.000 6 1 30.000 

Últimas Tendencias en Hierbas Aromáticas para 
Exportación en Fresco 

40.000 26 5 200.000 

TOTAL 511 50 1.192.500 
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Tabla 21. Oferta de cursos del Programa de Educación Continua para el primer semestre del 2013 

 

CURSOS 
OFERTADOS 

CURSOS 
REALIZADOS 

NO. 
INSCRITOS 

INGRESOS  

($) 

COSTOS 
INDIRECTOS ($) 

TRANSFERENC
IAS 

($) 

Manejo de Huertas X 13 6.407.500 249.893 1.409.650 

Arcgis X 19 12.525.000 488.475 2.755.500 

TOTAL($) 2 32 18.932.500 738.368 4.165.150 

Tabla 22. Oferta de cursos del programa de Educación Continua para el segundo semestre del 2013 

CURSOS 
OFERTADOS 

CURSOS 
REALIZADOS 

NO. 
INSCRITOS 

INGRESOS  

($) 

COSTOS 
INDIRECTOS ($) 

TRANSFERENC
IAS 

($) 

Bases de 
permacultura 
diseño y 
experiencias 

X 19 5.886.000 229.554 1.294.920 

Implementación y 
manejo de huertas 

X 27 11.875.000 463.125 2.612.500 

Jardinería I: 
diseñando un jardín 

X 13 7.686.000 299.754 1.690.920 

Agricultura 
orgánica: manejo de 
suelos y 
normatividad 

X 9 4.252.500 165.848 935.550 

Curso básico para la 
elaboración de 
cerveza artesanal 

X 20 6.200.000 241.800 1.364.000 

TOTAL ($) 5 88 35.899.500 1.400.081 7.897.890 
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ANEXO E. 

 

Museo Entomológico UNAB 

Profesor Responsable: Francisco Serna 

Desarrollo investigativo  

 

Pregrado 

- Aphididae (Hemiptera) en viveros de cítricos de la Provincia del Tequendama (Cundinamarca). 
Ronald Simbaqueba. 

- Eccritotarsini (Hemiptera: Miridae) de Colombia. Alejandra Álvarez. 

Maestría 

- Sinopsis Taxonómica de Symphyta (Hymenoptera) de Colombia. Leonardo Malagón. 

- Sinopsis Taxonómica de Membracidae (Hemiptera: Membracoidea) de Colombia. Catalina 
González. 

- Descripción de Gracillariidae (Lepidoptera), en varios cultivos y forestales de Colombia. Helber 
Arévalo. 

Doctorado 

- Revisión Taxonómica de Rhizoecus (Hemiptera: Rizoecidae) del Neotropico. Amalia Ramos. 

- Revisión Taxonómica de Monalonion (Hemiptera: Miridae) del Neotropico. Alexander Gamboa. 

Otras investigaciones en curso. 

- Revisión Taxonómica de Procryptocerus (Hymenoptera: Formicidae) del Neotrópico. Francisco 
Serna. 

- Reconocimiento de las hormigas locas (Hymenoptera: Formicidae) de Colombia. Diana Suárez. 

- Reconocimiento de las polillas Noctuidae (Lepidoptera) de Colombia. Cindy Flautero. 

- Reconocimiento de Psylloidea (Hemiptera) de Colombia. Diana Isabel Rendón. 

PUBLICACIONES PRODUCIDAS EN UNAB EN 2013. (Publicadas o sometidas).  

- A checklist of the Ants (Hymenoptera: Formicidae) of the department of Antioquia, Colombia, and 
new records for the country. Erika Valentina Vergara, Francisco Serna. Museo Entomológico UNAB 

- Primer reporte de Tetraneura fusiformis (Hemiptera: Aphididae), y de su asociación con 
Linepithema piliferum (Hymenoptera: Formicidae) para Colombia. Ronald Simbaqueba Cortés; 
Francisco Serna; Erika Valentina Vergara. Museo Entomológico UNAB 

- Curaduría, morfología e identificación de áfidos (Hemiptera: Aphididae) del Museo Entomológico 
UNAB. Primera aproximación. Ronald Simbaqueba C. Francisco Serna. Museo UNAB. Francisco 
Javier Posada-Flórez 
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- Hormigas cortadoras de hojas de Colombia: Acromyrmex & Atta (Hymenoptera: Formicidae). 
Fernando Fernández, Valentina Castro-Huertas Instituto de Ciencias Naturales & Francisco Serna. 
Facultad de Agronomía, Museo Entomológico UNAB 

- Corrección de la identificación de la especie del barrenador gigante de la palma de aceite 
(Lepidoptera: Castniidae). Alex E. Bustillo P.

1
, Rosa C. Aldana de la T.

2
; Francisco J. Serna C. (Museo 

UNAB). (Para ser publicada como Nota Científica en la revista Palmas, oct 6, 2013, v1). 

- Eleodes longicollis punctigerus blaisdell (Coleoptera: Tenebrionidae)especie nativa o introducida a 
Colombia. Francisco J. Posada-Flórez; JuliánDíaz-Sánchez, Lorena Téllez-Farfán,Daniel Quiroga-
Murcia;Francisco Serna (Museo Entomológico UNAB), IngeborZenner de Polania 

- First record Urocerus gigas (Hymenoptera: Symphyta: Siricidae) for Colombia. Proceedings of the 
Society of Entomology Washington. Leonardo Malagón, Francisco Serna (Museo Entomológico 
UNAB, D.R. Smith (USA). 

- First record of Ripersiella kelloggi (Hemiptera) for the neotropics. Amalia Ramos, Alejandro 
Caballero, Francisco Serna. Museo Entomológico UNAB. 
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ANEXO F. 

Centro Editorial 

Profesor a Cargo: Heliodoro Argüello Arias 

Tabla 23. Actividades realizadas durante la vigencia 2013 en el Centro Editorial   

Proyectos 
Editoriales 

Cartillas y 
manuales 

• Cultivo del hongo comestible (PleurotusostreatusJacq. Kumm) 
sobre residuos forestales. 

• Jairo Leonardo Cuervo Andrade y Javier Leonardo Rodríguez Cabra 

• Innovación en la producción de plantas de uchuva (Physalis 

peruviana L.) con micorrizas arbusculares. 

• Liz Patricia Moreno Fonseca, Gabriel Roveda Hoyos y Alberto 
Rosero Lasprilla. 

• Descripción botánica, manejo del cultivo y poscosecha de Lippia 

alba (Miller.) N.E Brown ex Britton& Wilson. 

• Carmen Rosa Bonilla Correa, Manuel Salvador Sánchez Orozco, 
Johannes Delgado Ospina, Érica Leonor Zambrano, Luz Ángela 
Buitrago y Diego Fernando Castro Vargas. 

Publicaciones 
periódicas  - 
Agronomía 
Colombiana 

• Volumen 30 número 2 de 2013, 18 artículos científicos  y nota 
editorial 

• Volumen 30 número 3 de 2013, 15 artículos científicos  y nota 
editorial 

• Volumen 31 número 1 de 2013, 14 artículos científicos  y nota 
editorial 

• Volumen 31 número 2 de 2013, 14 artículos científicos y nota 
editorial 

Artículos 
recibidos, 
evaluados y 
publicados 

Gestión Subtotal Subtotal Total 

En edición 8   

Publicados 61   

Total aprobados  69  

Negados por pares evaluadores 10   

Devueltos  por aplicación de normas 
de la revista 

0   

Retirados por los autores 1   
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No inéditos 0   

Total no publicados  11  

Total evaluados   80 

En evaluación   8 

Total recibidos 88 

Participación en 
convocatorias 

El Centro Editorial para el primer semestre del año 2013 no ha tenido participación en 
convocatorias e índices de publicaciones. Está pendiente la participación en el primer 
trimestre del año 2014 en la convocatoria de Indexación (Publindex) de Colciencias 
para revistas científicas. 

Convenios 

Durante el año 2013 no se realizaron convenios. Se han entregado más colecciones 
teniendo en cuenta la resolución No. 210 del 24 de septiembre de 2012, por la cual se 
entregan varios ejemplares de la revista Agronomía Colombiana de los años 2005 a 
2010 que se encuentran en los inventarios del Centro Editorial. Se han entregado las 
últimas diez colecciones a la Universidad de Cundinamarca en los municipios de 
Fusagasugá, Facatativá, la UNAD y en un evento organizado por el profesor Jairo 
Leonardo Cuervo Andrade. 

Resoluciones 

Se elaboraron las siguientes resoluciones por las cuales se reglamentan la distribución 
de la revista y las cartillas que tuvieron apoyo del Centro Editorial: 

• Resolución No. 018 de 2013, Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la 
revista Agronomía Colombiana, Volumen XXXI, No. 1 (ENERO – ABRIL de 2013). 

• Resolución No. 072 de 2013,Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la 
revista Agronomía Colombiana, Volumen XXXI, No. 2 (MAYO –AGOSTO de 2013). 

• Resolución No. 159 de 2013, Por la cual se autoriza la distribución y entrega de la 
revista Agronomía Colombiana, Volumen XXXI, No. 3 (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 
de 2013). 

• Resolución No. 192 de 2013, Por la cual se establece la distribución de la 
publicación Innovación en la producción de plántulas de Uchuva (Physalis 

peruviana L.) con el uso de micorrizas como contribución a la productividad y 
calidad de fruta de exportación. 

Derechos de 
publicación 

Se realizó el cobro por derechos de publicación a los diferentes autores de la revista 
Agronomía Colombiana, alcanzando un monto a la fecha de $11.548.768 pesos. 
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ANEXO G. 

Secretaría de Facultad. 

Archivo de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Tabla 24.Facultad de Ciencias Agrarias – Volumen documental por dependencia. 

OFICINA PRODUCTORA METROS LINEALES CAJAS 

Unidad de Gestión Administrativa 191,81 1475 

Secretaría de Facultad 27,57 212 

Centro de Investigación y Extensión Rural – CIER 9,94 76 

Escuela de Postgrados 8,81 68 

Dirección de Bienestar 6,29 48 

Decanatura 5,14 40 

Departamento de Agronomía 2,38 18 

Vicedecanatura 2,1 16 

Centro Editorial 1,87 14 

TOTAL METROS LINEALES FACULTAD 255,91 1969 
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ANEXO H. 

Unidad Administrativa 

Director. Walter William Lobo. 

Tabla 25. Evolución de la ejecución del presupuesto de Apropiación vs. Gastos del Fondo de la Facultad de Ciencias 
Agrarias (Empresa 2011) 

CONCEPTO 

VIGENCIA 

2008  

($) 

2009  

($) 

2010  

($) 

2011  

($) 

2012  

($) 

2013  

($) 

Apropiación ($) 2.863.676.432 2.820.419.419 3.117.433.465 3.860.730.875 7.159.690.772 6.545.853.890 

Gastos ($) 1.737.923.034 2.173.108.804 2.167.427.785 2.462.186.842 6.874.753.064 6.486.906.677 

Ejecución (%) 60,69 77,05 69,53 63,78 96,02 99,10 

 

Tabla 26.Evolución de la ejecución del presupuesto de Apropiación vs. Gastos de la Unidad de Gestión de Investigación 
“UGI” (Empresa 2061) 

CONCEPTO 

VIGENCIA 

2008  

($) 

2009  

($) 

2010  

($) 

2011  

($) 

2012  

($) 

2013  

($) 

Apropiación ($) 4.854.516.615 7.246.516.687 5.699.964.484 4.528.430.631 4.310.897.348 5.415.540.689 

Gastos ($) 1.833.261.997 5.050.951.294 3.204.234.841 2.705.008.100 2.983.885.182 2.988.502.064 

Ejecución (%) 37,76 69,70 56,21 59,73 69,22 55,18 
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ANEXO J.  Área Curricular de Posgrados 

 

Tabla 27. Estudiantes matriculados en programas de posgrado, año 2013. 

Programa 
Matriculados 

2013-I 
Matriculados 2013-II 

Doctorado en Ciencias Agrarias / líneas de Investigación     

Entomología 6 5 

Fisiología de Cultivos 4 4 

Suelos y Aguas 8 5 

Genética y Fitomejoramiento   1 

Mejoramiento Génetico y Vegetal   5 

Fisiología Vegetal   2 

Doctorado en Agroecología 10 5 

Maestría en Ciencias agrarias, líneas de investigación en:      

Desarrollo Empresarial Agropecuario 14 9 

Entomología 7 8 

Fisiología de Cultivos 22 19 

Fitopatología 14 10 

Fitoprotección Integrada  2 3 

Genética y Fitomejoramiento  9 9 

Malherbología 1 1 

Cultivos Perennes Industriales 8 6 

Suelos y Aguas 14 14 

Maestría en Geomática 32 22 

Especialización en Cultivos Perennes Industriales – 
Convenio Universidad de la Paz 

20 20 

Total 171 148 

 
Tabla 27. Estudiantes de posgrado graduados, año 2013. 

Programa Graduados  

Doctorado en Ciencias Agrarias / Líneas de Investigación 
 

Fitomejoramiento 1 

Fisiología de Cultivos 1 

Suelos y Aguas 1 

Maestría en Ciencias Agrarias, líneas de investigación en:    

Desarrollo Empresarial Agropecuario 1 
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Entomología 2 

Fisiología de Cultivos 2 

Fitopatología 2 

Fitoprotección Integrada  1 

Genética y Fitomejoramiento  1 

Suelos y Aguas 1 

Maestría en Geomática 1 

Especialización en Cultivos Perennes Industriales – Convenio 
Universidad de la Paz 

2 

Total 16 

 


