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� Reacreditación CNA programa de Ingenieria

Agronómica por 10 años y

Acreditación Internacional RIACES (pendiente la 

resolución)

� Reforma Academica: En general, no mayores

inconvenientes. Los que han surgido se han

solucionado.

� Se iniciara al final de la actual Sesion

Academica, evaluacion de cursos y docentes

mediante formato propio.

1. Pregrado

mediante formato propio.

� Preinscripcion. Ha permitido una mejor

planeacion de la programacion academica



• Tutorias. Todos los profesores han

participado (No. de Estudiantes/No. de 

Profesores : No. de estudiantes asignados a 

cada profesor. Pero falta mayor 

compromiso.

• La incorporacion de Trabajo de Grado y 

Pasantia como cursos regulares con 

duracion de una sesion academica, ha 

permitido una mayor tasa de graduacion.

• Socializacion de  Trabajos de Grado y 

Pasantias

1. Pregrado

Pasantias

• Primer puesto en ECAES



� Nuevos Programas de Doctorado:

- Agroecologia

- Apertura de Linea en

Suelos y Aguas

� Nuevos Programas de Maestria:

- Maestria en Cultivos Perrennes Industriales, 

en colaboracion con el CIRAD de 

2. POSGRADO –

Escuela de 

Posgrados

Montpellier-Francia: Aprobada por Consejo 

de Facultad, proximamente se presentara 

ante la Direccion Nacional de Programas de 

Posgrado.



� Graduacion de estudiantes de Posgrado: 

Mejora importante en la tasa de Graduacion

En los grados de los dos ultimos años, 

siempre tenemos al menos un diploma de 

doctorado.

� Programas de Especializacion con otras 

Universidades : Univ. de los Llanos y de 

Cordoba

2. POSGRADO –

Escuela de 

Posgrados

Cordoba

� Jurados de tesis y seminarios 

internacionales



3. INVESTIGACION

� 13 Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias

� Aumento importante en el numero de proyectos de investigacion: de 67 en 2007 a 

134 en 2010.

� Varios proyectos con patrocinio internacional, los restantes con financiacion 

nacional (Ministerio de Agricultura, Colciencias, Ministerio del Ambiente, Corredor 

Tecnologico, DIB, etc.

� Todos los profesores estan vinculados al menos a 1 proyecto de investigacion o 

extension.

� Creación del Centro Editorial de la Facultad

� Consecuencias :� Consecuencias :

� Vinculacion de estudiantes de pre y posgrado mediante sus trabajos de 

grado y tesis de maestria y doctorado, y como estudiantes auxiliares

� Mejoramiento de las facilidades de laboratorio, mediante la adquisicion de 

equipos y materiales



4. PROFESORES

� Taller de Mejoramiento Docente(competencias) : 32 

horas; 15 profesores  recibieron certificado.

� Apoyo a participacion en congresos, seminarios, 

cursos, etc.

� Dos profesores se formaron a nivel de doctorado, � Dos profesores se formaron a nivel de doctorado, 

tres realizando estudios doctorales y cuatro 

disfrutaron de su año sabático.



5. EXTENSION

� Programa de Educacion Continua en funcionamiento.

� Número importante de convenios nacionales e internacionales

� Proyectos de Extension con la Comunidad

� Otros proyectos de Extension (Consultorias) : Empresa Privada, 

MinAmbiente

� Corredor Tecnologico: Varios proyectos (hortalizas limpias, fresa, 

desarrollo tecnologico para la produccion de hortalizas, plantas 

aromaticas y frutales).aromaticas y frutales).

� Consultas permanentes por parte del sector privado, instituciones del 

gobierno, ONG, productores, etc.

� Programas de Extension CLINICA DE PLANTAS y ANALISIS DE 

SUELOS Y AGUA



6. BIENESTAR ESTUDIANTIL

� Semana de Inducción: Acercamiento con 

los padres

� Bono Alimentario:  de 23 en 2008 se paso a 

61 en 2010

� Proyectos Estudiantiles

� Apoyo a movilidad para la representacion 

estudiantil y a asistencia a eventos 

académicos

Diferentes becas y  programas de binestar� Diferentes becas y  programas de binestar



7. INFRAESTRUCTURA

� Estudio para el mejoramiento de la infraestructura 

de la zona de invernaderos.

� Adecuacion de espacios para la Unidad 

Administrativa y la Tesoreria, asi como del Centro 

de Investigacion y Extension Rural – CIER,  y 

proximamente de sala de informatica en el primer 

piso del Edificio 500.

� Plan de Regularizacion del edificio 500 (Oficina de � Plan de Regularizacion del edificio 500 (Oficina de 

Planeacion)

� Programa de Gestion de la Calidad en los 

Laboratorios



8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

� Programa SIMEGE:

• Estandarización de procesos  administrativos en el marco del 

SIMEGE (Unidad Administrativa, Tesoreria, y en demas 

dependencias)

• Estandarización de procesos  académicos en el marco del 

SIMEGE: manejo de grados y graduandos, trámite de 

homologaciones y traslados, gestión de certificados 

académicos y manejo de reingreso.académicos y manejo de reingreso.

� Implementacion Grupo Gaesco

� Revision Ejecucion Presupuestal por parte de Control 

Interno



8. ……ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• Implementación de la reforma academica en su parte procedimental y 

normativa,  acorde con el Acuerdo 008 de 2008.

• Estandarización interna del manejo y resolución de peticiones de los 

estudiantes

• Actualización de las hojas de vida en SARA de los actos administrativos 

inherentes a los docentes de la Facultad.

• Normalización del 65% del archivo histórico de la Facultad (anterior al año • Normalización del 65% del archivo histórico de la Facultad (anterior al año 

2005) e implementación de procedimientos de manejo adecuado al 95% 

del archivo de gestión de la Facultad del 100%, acorde con las políticas 

de archivo de la Universidad.



9. SITUACION FINANCIERA- RESUMEN

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1er semestre)

INGRESOS 2.574.031.790 2.338.112.300 3.735.415.357 6.599.736.070 10.890.669.416 4.565.211.704

Tabla 2. Evolución de Ingresos y Gastos entre 2005 y 2010, en la Facultad de Agronomía.

GASTOS 1.666.889.752 1.534.380.628 2.420.983.418 3.571.850.031 7.224.060.098 2.591.686.861

EXCEDENTES 907.142.038 803.731.672 1.314.431.939 3.028.551.039 3.666.609.318 1.973.524.843



10. Algunas Recomendaciones

� Evaluación de la Reforma Académica

� Mejoramiento de la calidad de la docencia- Continuar con una segunda Fase de los talleres de 

Mejoramiento Pedagógico.

� Mejoramiento de los indicadores de la actividad docente de profesores

� Autoevaluación del Posgrado con objetivo de Acreditación

� Implementación de la Cátedra Internacional

� Incrementar y consolidar Relaciones Internacionales

� Continuar con la consolidación del programa de Educación Continua

� Continuar con el programa de mejoramiento de la calidad de los Laboratorios

� Consolidar la Clínica de Plantas y el laboratorio de Servicio de Suelos

� Mayor participación de la Facultad de Agronomía en el Centro Agropecuario Marengo� Mayor participación de la Facultad de Agronomía en el Centro Agropecuario Marengo

� Ejecutar plan de recuperación de los invernaderos

� Participar activamente en el Proyecto “GRAN JARDIN BOTANICO”



ACTIVIDAD ACADEMICA CLF JUNIO 2008 – MAYO 2010

� Direccion de 1 proyecto de Investigacion patrocinado por el 

MinAmbiente («Analisis de Riesgo de tres sitios contaminados 

por Plaguicidas en Colombia), y co- investigadora en otro 

proyecto patrocinado por el MinAmbiente

� 1 libro

� 3 capitulos de libros

� 3 articulos cientificos en revistas internacionales

� 3 estudiantes de maestria y 2 de doctorado graduados, una 

estudiante de doctorado proxima a terminar.


