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Introducción
El programa de Ingeniera Agrícola data sus inicios desde el año de 1968, gracias a la creación
de un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira y la
Universidad del Valle. Seguido a esto, como parte del plan de Ampliación de Cobertura la Universidad Nacional de Colombia para el año de 1999, fue posible la creación de su propio programa en la sede Palmira, siguiendo vigente a la fecha el convenio con la Universidad del Valle.
En los trece (13) años de funcionamiento del Programa de Ingeniería Agrícola en la
Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira, se han graduado 1471 estudiantes que se
desempeñan en diferentes especialidades y cargos, apoyando el desarrollo del sector agropecuario de la región y el País.
En la actualidad, el Programa cuenta con 258 Estudiantes matriculados en sus 10 semestres
académicos. El Programa de Ingeniería agrícola viene elaborando y consolidando su Proyecto
Educativo desde el año 2005, a raíz de los cambios suscitados por su proceso de acreditación
y por el otorgamiento de la Resolución 795 del 20 de febrero del 2008 expedida por Ministerio
de Educación Nacional en la que se formaliza su condición de programa con Acreditación de
alta calidad por un periodo de 4 años y en proceso de renovación.
La elaboración de este documento se llevó a cabo mediante una metodología de carácter participativa e integral que consistió en las siguientes etapas: Preparatoria, Diagnóstico Integral
Rápido Participativo con base al proceso de Autoevaluación, Socialización y concertación con
estudiantes, docentes, directivas y egresados, Ajustes y redacción del Documento, Socialización documento final y Evaluación de Pares Académicos externos.
El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agrícola se constituye como el factor
articulador que orientará sus actividades y acciones a corto y mediano plazo, bajo criterios
participativos, integrales, holísticos, Desarrollo Rural Humano Sustentable, Agroecológicos,
manejo y conservación de los recursos naturales propendiendo por la Excelencia Académica,
seguimiento y evaluación permanente y mejora continua de sus procesos. Este documento
fue avalado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración en su sesión número 7
de Abril 17 del 2013 (Oficio 182 de 2013) y recoge el conjunto de lineamientos generales que
orientan las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.
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A. IDENTIDAD DELPROGRAMA
A.1 Información General
Nombre del Programa:		
		
Ingeniería Agrícola
Nivel de formación: 					
Profesional - Pregrado
Título que otorga: 					
Ingeniero (a) Agrícola
Fecha de creación o apertura			 Resolución 444 de 1971 de Rectoría
Sede								Palmira
Facultad: 						Ingeniería y Administración
Código SNIES: 						144
Créditos: 							173
Jornada:							Diurna - Presencial
Fecha de la primera promoción:		 22 de febrero de 1974
A.2 Reseña Histórica del Programa
A.2.1 Reseña Histórica del desarrollo a nivel mundial de la Ingeniería Agrícola
Históricamente se puede decir que la Ingeniería Agrícola conjuntamente con la Agronomía tienen similares orígenes, remontándose al Neolítico (Piedra Nueva), correspondiendo al segundo periodo de la Edad de Piedra, aproximadamente entre 8000 a 10000
años. La economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, caza,
pesca, agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron trigo y cebada.
Sus orígenes se pierden en la Prehistoria, su desarrollo se gestó en varias culturas
como las que surgieron Oriente Próximo, desde Mesopotamia al Antiguo Egipto, las
Culturas Precolombinas de América Central y la cultura desarrollada por los chinos al
este de Asia.
Las técnicas neolíticas se basaban en pulir la piedra en vez de tallarla, consiguiendo
nuevas formas y acabados. La aparición de la cerámica hace 8000 años A.C, fue decisoria para el almacenamiento de cosechas sobrantes y cocinar los alimentos. Las primeras herramientas utilizadas en las tareas agrícolas del Neolítico eran básicamente
las mismas que utilizaban en el Paleolítico para recolectar raíces, las cuales estaban
construidas de madera y piedra. Posteriormente, mediante piedras afiladas, sílex,
hueso, y maderas más o menos torneadas se armaron azadas para cavar la tierra, hoces para recoger el grano, e incluso arados rudimentarios a base de ramas de árboles
convenientemente modificadas para levantar y voltear la tierra a mano, con objeto
de prepararla para la siembra. Posteriormente, se adaptó el arado para ser tirado por
animales (Figura 1).
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Fuente: Ancajima, 2011.

Figura 1. Primeras herramientas y medios de almacenamiento de alimentos empleadas
en el periodo Neolítico, dando inicio a las prácticas de agricultura.

Es importante y necesario considerar y reflexionar sobre todo el legado que nuestras
culturas milenarias (Incas, Mayas, Aztecas, Toltecas, Chibchas, Paeces, Mapuches y
muchas más) en torno al uso del territorio, el respeto hacia el (Cosmovisión) y
las maravillosas obras hidráulicas y de adecuación de tierras para la realización de
prácticas agropecuarias que son el cimiento estructural del desarrollo de las diferentes ramas de la ingeniería en nuestro caso de la Ingeniería Agrícola.
“Algunas obras prehispánicas, especialmente del tipo “desarrollo agrícola”, muestran
su eficacia a muy largo plazo y aún hoy mantienen sus utilidades. En la costa del Perú,
los sistemas agrícolas de riego y de agua subterránea, siguen siendo aprovechados
por los campesinos desde hace siglos. El secreto de su efectividad y continuidad
depende de la comprensión de la técnica de parte de los usuarios, la necesidad de
la misma para su supervivencia y la factibilidad de la operación y el mantenimiento
del sistema. En otras palabras, estos sistemas pueden ser sostenidos con recursos
locales, un concepto que se ha vuelto muy frecuente en los proyectos modernos de
desarrollo, pero que se ha limitado solamente a la palabra”. (Yapa, 1997).
Como obra magistral y maravilla del mundo, Machu Picchu se constituye en un gran
ejemplo de la sabiduría y maestría que tuvieron los incas con relación a la ingeniería
hidráulica, constituyéndose en una obra de Ingeniería Prehispánica magistral. Se
destacan como aspectos relevantes: (Benítez, 2012).
En 1450 los incas llegaron a Machu Picchu a 2240 msnm en los Andes Peruanos, con
el firme propósito de construir un estado para su emperador Pachacútec.
Debido a lo escarpado del terreno y sus dificultades de acceso, los ingenieros incas
efectuaron un diagnóstico y planificación minuciosa de la ciudad antes de construirla,
determinando como prioridad la fuente de abastecimiento de agua que pudiese satisfacer las demandas de la población.
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Con esos criterios de planificación, construyeron su sistema de abastecimiento de
agua que consiste en una fuente de captación de un manantial y un canal de conducción de unos 749 m de largo con una pendiente del 3 %. (Benítez, 2012).
Los incas construyeron el canal de suministro de agua dependiendo del flujo por gravedad para llevar el agua desde el manantial hasta el centro de la ciudad.
Utilizaron piedra cortada para construir el canal con un rango típico de 10 a 16 cm de
profundidad y de 10 a 12 cm de ancho en el fondo.
La figura 2, presenta dos ejemplos del ingenio, creatividad y respeto por la naturaleza
por parte de la Ingeniería prehispánica en el Perú, como legado de la civilización Inca.

Fuente: Ancajima, 2011.

Figura 2. Esquema de distribución de los bienes, derechos naturales y obras complementarias
prehispánicas en el Perú. Vista panorámica de Machu Picchu, Monumento de la sabiduría Inca.

Actualmente estamos dados que si alguna obra de ingeniería fracasa, culpamos en
primera instancia a la naturaleza, pero irónicamente, la gran mayoría de proyectos
de desarrollo de infraestructura se basan en la lucha contra la naturaleza o su conquista. Analizando las obras públicas prehispánicas demuestran que los ingenieros de
esa época han manejado otra filosofía frente a la naturaleza: una convivencia con el
poder imprescindible de la naturaleza en vez de conquistarla. Por ejemplo, el sistema
antiguo de controlar inundaciones en la cuenca baja del Río Guayas en la costa Ecuatoriana, que había modificado más de 50.000 has de tierra anegable con sus canales
y campos elevados, no contempló nunca bloquear o restringir el curso de los caudalosos ríos de la cuenca, más bien, este sistema facilitaba la entrada de los caudales
picos a los canales artificiales, bajando el nivel del río y manteniendo los campos
agrícolas y residenciales secos y seguros. (Yapa, 1997)
De acuerdo a estos antecedentes históricos, se puede afirmar que la Ingeniería Agrícola en Latinoamérica tuvo sus orígenes en la Ingeniería Prehispánica, lamentablemente
no ha recibido el respeto y consideración que merecía, probablemente porque los
occidentales solo se preocuparon en saquear la inmensa riqueza mineral y trasplantar un esquema político totalmente diferente y dependiente del poder económico,
ajenos a su ambiente. Durante siglos los pueblos de América, las grandes mayorías
mestizadas y entrenadas a glorificar la “civilización” impuesta por los conquistadores,
9
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seguían desconociendo y a veces destruyendo su propio pasado. Solo recientemente,
durante el último medio siglo, ha despertado en los países de América un interés por
encontrar una identidad propia, basado en las culturas prehispánicas. De allí surge
la necesidad de un redescubrimiento y revalorización de los sistemas antiguos de
desarrollo económico y político. Desafortunadamente la mayor parte de las investigaciones sobre las obras de ingeniería, han tenido una orientación arqueológica y
antropológica, pero no han sido sobre los conocimientos tecnológicos de las civilizaciones antiguas, con una intención de difusión de los mismos entre la comunidad
de ingenieros modernos. Se resalta la labor que vienen adelantando el investigador
Hindú Kashyapa A.S. Yapa y el Peruano Ronald Ancajima Ojeda que impulsa con su
página web Gestión Sostenible del agua, la valoración e identidad con los valores legados por nuestros antepasados.
La Ingeniería Agrícola aparece con la creación de los primeros colegios de agricultura
y artes mecánicas, en los Estados Unidos. “Al profesor Elwood Mead se le atribuye
la autoría del establecimiento de la Ingeniería Agrícola como profesión”2. En 1886 la
Universidad de Nebraska, ofrecía en su escuela de agricultura los cursos de Ingeniería
Agrícola, coordinados por el profesor O.V. Stout, consistentes en estudios de suelos,
drenajes, topografía, medición de caudales, obras para riego y aplicación de agua a
los cultivos. Igualmente se dictaban cursos sobre mecanización agrícola, dirigidos
por el profesor C.R. Richards, orientados al diseño de máquinas e implementados
agrícolas, molinos de viento, bombas, estudio de las maderas, ventilación, aplicación
de calor, carpintería y principios de potencia (Figura 3).

Figura 3. Profesor Elwood Mead, creador de la Ingeniería Agrícola y panorámica de la
Universidad de Nebraska.

La Universidad de Iowa en 1910, otorga el primer grado de Ingeniería Agrícola. En
1917 la Universidad de Cornell, confiere el primer título de Ph.D en Ingeniería Agrícola al señor EARL A. WHITE.

2
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Actualmente se cuentan con 50 departamentos de Ingeniería Agrícola y más de 12.000
profesionales en los Estados Unidos y Canadá, y más de 600 programas de la carrera a
nivel de pregrado y postgrado en todo el mundo.
En el ámbito europeo, en el año de 1930 se funda la “Comisión Internacionales du
Génie Rural”, CIGR3, con el propósito de coordinar los trabajos y desarrollos de la
Ingeniería Agrícola, fundamentalmente a través de siete secciones técnicas, las cuales
abarcaban los siguientes temas:
Sección I: Ingeniería de Agua y Tierra: Incluyo la gestión del agua en la agricultura
(drenaje, irrigación, saneamiento), la gestión de la tierra, la protección del suelo y la
conservación, la planificación rural, y la infraestructura rural. A fin de dar un nombre
corto para la sección, el título se condenso en “Tierras y Aguas de Ingeniería”.
Sección II: Edificios agrícolas, estructuras, equipos y medio ambiente. Esta sección
se ocupaba de los edificios de explotación agrícola y pecuaria, la incorporación de la
protección del medio ambiente, la informática para el medio ambiente y edificios,
planificación de fincas y gestión de residuos.
Sección III: Maquinaria y mecanización: maquinaria agrícola, las operaciones agrícolas
mecanizadas y electricidad. Durante el Congreso CIGR 1964 en Lausana, la Sección
III se dividió en dos. El área de electricidad fue transformada en una nueva sección
y el área de equipos eléctricos en maquinaria agrícola. Esta última incluye ahora inteligencia artificial, modelización, sistemas de información, y física avanzada. Más adelante, la Sección III tomó el nombre de equipo de ingeniería de la planta de producción.
Sección IV: En energía rural y otras fuentes de energía: Es el otro resultado de la
decisión del Congreso CIGR 1964. La parte de la energía rural de la Sección III se vio
reforzada por la demanda de racionalización del consumo de energía, así como la
automatización y control. Dos décadas más tarde, se incluyeron temas sobre el uso
de fuentes de energía renovables y tecnologías relacionadas.
Sección V: Gestión, Ingeniería de Sistemas y Ergonomía: En los años 70 y 80 en los que
los problemas de gestión, la carga de trabajo humano, la salud, ergonomía y seguridad en la granja comenzó a ser objeto de estudios intensivos y sistemáticos, se aborda
este tema como parte fundamental en el campo de trabajo de la Ingeniería Agrícola.
Sección VI: Tecnología Poscosecha e Ingeniería de Procesos: Las propiedades físicas
de alimentos y materiales no alimentarios, la elaboración y la calidad de los productos finales son temas importantes que debe tratar esta sección.
Sección VII: Sistemas de Información: Esta sección es la última adición a la lista de
las secciones técnicas de la CIGR, la cual fue creada durante su reunión en Toronto,
3

CIGR: International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering. Disponible en: < http:// www.cigr.org >
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Canadá, en el año 1999, y aprobada en el Congreso Mundial en Tsukuba, Japón, en
2000. Por supuesto, la tecnología de la información se encuentra en casi todas las
aplicaciones agrícolas y debe ser un campo de estudio y de investigación.
A.2.2 Desarrollo de la Ingeniería Agrícola en Latinoamérica: (ACOFI, 2011)
La Ingeniería Agrícola se estableció en América Latina paralelamente con la modernización de la agricultura, en los años 50. La primera Escuela de Ingeniería Agrícola
la creó la Universidad de Manabí, con sede en la ciudad de Puerto Viejo - Ecuador,
en el año de 1957; el programa orientado a las áreas de riego y maquinaria agrícola.
En 1960 la Escuela Nacional de Agricultura del Perú se convirtió en lo que es
hoy la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Instituto, en la Facultad de Ingeniería Agrícola. Con esa nueva estructura se abrió las puertas hacia la creación de un
programa profesional de 5 años.
En 1960 en el Brasil, la Universidad Rural del Estado de Minas Gerais, hoy Universidad
Federal de Viçosa inició la enseñanza de la Ingeniería Agrícola con cursos de postgrado en las áreas de comercialización de productos agropecuarios y tractores y máquinas agrícolas, dichos cursos estaban dirigidos esencialmente a Ingenieros Agrónomos.
A.2.3 La Ingeniería Agrícola en Colombia
Por tradición, Colombia ha tenido una gran vocación agropecuaria por gran parte
de sus habitantes acostumbrados a vivir y trabajar en las zonas rurales del país. Las
grandes necesidades de mejorar y optimizar los procesos productivos y el manejo
adecuado de los recursos naturales, permitieron la creación del programa de Ingeniería Agrícola justificándose por la necesidad de presentar una oferta curricular que
incorporara los enunciados de la Ingeniería al tratamiento de la problemática de
infraestructura en el campo, en lo relacionado con la postcosecha de productos
agropecuarios, que abordara los problemas de la preservación de los recursos naturales, afrontando los problemas de infraestructura del sector agropecuario y que
involucrara el enfoque ético de responsabilidad ambiental en dirección a la sostenibilidad ambiental, social y económica de la producción agropecuaria. (ACOFI, 2011)
(Bustamante, 1985)
•
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Política agrícola. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creado mediante
la Ley 25 de 1913 como Ministerio de Agricultura y Comercio, y reestructurado al
actual ministerio mediante el decreto 1279 del 22 de junio de 1994, tiene como
función primordial la formulación de las políticas, planes y programas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y
66 de la Constitución Política de Colombia (Decreto 967 e 2001), contribuyendo a
mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana.
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El sector agropecuario es uno de los cinco sectores con alto potencial de crecimiento que impulsarán el desarrollo del país, según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, por su contribución al Producto Interno Bruto, la generación de
empleo y de divisas por las exportaciones del agro, y la capacidad productiva del
campo colombiano; por tanto se deben establecer mecanismos que permitan
la generación de empleo e ingresos en la población rural, el incremento de la
competitividad de la producción agropecuaria, la amplificación y diversificación
del mercado interno y externo, la equidad en el desarrollo regional y la gestión
del riesgo agropecuario. Para la formulación de una política agraria se deben escoger instrumentos y programas sectoriales que resulten más pertinentes para
facilitar el crecimiento sostenible de la producción agropecuaria y del empleo rural colombiano.
Para esto, se debe reconocer el papel estratégico de la mujer, el joven, el
campesino y el sector empresarial como gestores y beneficiarios del desarrollo
humano y agrario sostenible, creando y fortaleciendo espacios de diálogo con la
comunidad, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las asociaciones de consumidores, el sector productivo, y las diversas instancias e instituciones públicas, que constituyen el Sistema Nacional Agrícola.
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, mediante el desarrollo del
programa de Ingeniería Agrícola, contribuye a la consolidación del sector agropecuario y sus políticas, mediante la formulación de soluciones con enfoque
socio-ambiental a los diversos problemas agrarios, el desarrollo e implementación de tecnologías, la investigación en el marco agropecuario y la realización de
proyectos promoviendo la conservación de los recursos naturales, la calidad del
entorno, y la participación ciudadana.
•

Creación de los Programas Curriculares: Desde inicios del siglo XX, se tienen
indicios en Colombia de la relación estrecha entre las Ingenierías agronómica y
agrícola. La creación de la Facultad de Agronomía en la ciudad de Medellín en
el año 1934 dio paso a algunos tópicos académicos relacionados con Ingeniería
Agrícola. El desarrollo tecnológico después de la década de los años 30 y la crisis
mundial en la década de los 40, después de la segunda guerra mundial, permitieron introducir conceptos y criterios de ingeniería aplicados al sector agropecuario como fueron la mecanización agrícola, el riego y el drenaje, cosecha y
postcosecha de alimentos y la realización de obras civiles de almacenamiento y
conducción de aguas, provenientes de Estados Unidos e Inglaterra.
La Universidad Nacional de Colombia es la pionera de la creación del programa
curricular de ingeniería agrícola en nuestro país. Es así, como en el año 1956 se
firma un convenio de cooperación internacional con la Universidad de Michigan, producto del cual en el año de 1962, se creó el programa de Ingeniería
Agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, reconocida por su liderazgo y experiencia académica de las
13
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Ciencias Agrícolas en Latinoamérica, encargándose de promoverlo y establecerlo. (Bustamante, 1985)
Con la colaboración de algunas entidades internacionales como la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Universidad Agraria La Molina de Perú, la
Universidad de Michigan y profesores de la Universidad Nacional sede Bogotá,
Palmira y Medellín, se elaboró un programa que fue presentado a los directivos
de la Universidad Nacional de Colombia y aprobado mediante el Acuerdo 268
del 2 de diciembre de 1965 emanado del Consejo Superior Universitario de
la Universidad Nacional de Colombia, convirtiéndose así en el primer plan
de estudios de Ingeniería Agrícola establecido en Colombia, el cual inició los
cursos formales en 1965. (ACOFI, 2011)
Producto de la exitosa experiencia alcanzada en la Sede Medellín, y la necesidad
sentida del Suroccidente Colombiano, se crea el segundo plan de estudios, producto del convenio interinstitucional realizado por la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, el cual se ratificó con el acuerdo 90 del
1 de Agosto de 1968, del Consejo superior Universitario de la Universidad Nacional
de Colombia. El Consejo Directivo de la Universidad del Valle mediante acuerdo
011 de Julio de 1968, también lo aprobó, iniciando actividades en Agosto de 1968
(ACOFI, 2011). El éxito y posicionamiento del Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, se evidenció cuando el Ingeniero Marco T. Arellano, decide presentar en el
VII Congreso Nacional de Ingeniería una ponencia sobre la necesidad de desarrollo
del programa de Ingeniería Agrícola. Luego el Ingeniero Alejandro Sandino
como coautor de dicho proyecto presenta en el año de 1969 la formalización del
tercer programa de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, en su sede
Bogotá, mediante el Acuerdo 33 del 27 de Marzo de 1969 (ACOFI, 2011).
Hacia el año de 1977, se crea el cuarto programa de Ingeniería Agrícola en la
Universidad Surcolombiana - Neiva. Años más tarde, en 1984 se crea en la Universidad de Sucre sede en Sincelejo, el quinto programa de Ingeniería Agrícola.
Luego, en el año de 1993 inicia labores el programa de Ingeniería Agrícola de la
Universidad de San Gil - Santander siendo éste, el sexto programa de Ingeniería
Agrícola en el país. Recientemente, en el año 2008, la Universidad de San Gil en
su Sede Yopal (Casanare) empieza a ofrecer este programa a la región de la Orinoquia Colombiana. (Valencia, Gutiérrez Vera, 2007).
En 1997, el programa conjunto entre las Universidad Nacional de Colombia sede
Palmira y la Universidad del Valle se abre en dos: uno con sede en la Universidad
Nacional de Colombia sede Palmira y el otro en la Universidad del Valle con
sede en Cali. (Universidad del Valle, 2010)
En la actualidad, Colombia cuenta con cinco universidades, cuatro de carácter estatal, nacional o departamental, y una de orden privado, las cuales forman
14
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profesionales en Ingeniería Agrícola. La Universidad Nacional de Colombia en sus
sedes de Bogotá, Medellín y Palmira, la Universidad del Valle en Cali, la Universidad de San Gil en Santander, la Universidad Sur-Colombiana en Neiva y
la Universidad de Sucre en Sincelejo.
•

Creación y desarrollo de la Carrera de Ingeniería Agrícola en la Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira. La carrera de Ingeniería Agrícola orientada
únicamente por la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, se dio apertura en 1991 y empezó labores en 1996. A la fecha han transcurrido 17 años, siendo el de más reciente creación en nuestro país. El programa en estos años de funcionamiento, muestra una tendencia de desarrollo fuerte hacia el área de suelos
y aguas, como consecuencia de que en esta área donde la sede tiene marcada no
sólo una tradición a nivel regional, sino que también es su fortaleza, basada en la
formación de pregrado y postgrado de los profesores y en que los proyectos de
investigación han dado énfasis a el área de aguas y suelos. (Universidad Nacional
de Colombia Sede Palmira, 2012)
Para el caso del programa Curricular de Ingeniería Agrícola de la Sede Palmira, el
Consejo Nacional de Acreditación -CNA- en su sesión 28 y 29 de enero de 2008,
emitió concepto recomendando la acreditación del Programa, de conformidad
con lo anterior, éste obtuvo la Acreditación Voluntaria por un término de cuatro
años contados a partir de la fecha de expedición del acto de acreditación, mediante la Resolución 795 del 20 de febrero 2008 del Ministerio de Educación
Superior, durante este periodo, el programa de Ingeniería Agrícola ha tenido varios cambios positivos que permiten ofrecer con calidad el programa curricular en
aspectos como: su estructura académica, prerrequisitos, asignaturas; mejora de la
infraestructura de funcionamiento; aumento de los recursos humanos y físicos.
A raíz de esta reforma, el programa pasa a ser reglamentado por el acuerdo 229 de
2008 “Por el cual se modifica la estructura del plan de estudios del programa
curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería y Administración de
la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira), para ajustarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario”. (Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012)
Actualmente, el plan de estudios del programa curricular de Ingeniería Agrícola
de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira se rige por
la Resolución número 021 de 2010, sin embargo existió unas resoluciones de
ajustes del plan curricular, la 041 del año 2005 en donde fueron introducidos los
cambios sustanciales de la reforma.

•

Misión del Programa Curricular. El proyecto educativo del programa establece
que el plan curricular de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, está concebido con el objeto de formar profesionales socialmente responsables, competentes con un enfoque holístico que contribuyan
15
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al desarrollo del sector agrícola y que propendan por el adecuado manejo de
los recursos naturales y por la conservación, prevención, mitigación, control y
compensación a los impactos causados por las actividades antrópicas en
el ambiente.
•

16

Visión del Programa Curricular. El programa curricular de Ingeniería Agrícola
al año 2020 será el líder en calidad, aplicando los conocimientos científicos,
tecnológicos, culturales, éticos, sociales y ambientales para promover el desarrollo sostenible del sector agrícola de la nación; posicionándolo a nivel local, nacional e internacional siendo líderes en extensión e investigaciones a través de la
formación de profesionales con capacidad de proponer alternativas y soluciones
a los retos planteados por los cambios en el sector agropecuario.
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1 Definiciones de la Ingeniería Agrícola
Para poder conceptualizar y contextualizar la pertinencia y propósitos del programa de
Ingeniería Agrícola, se hace necesario presentar sus definiciones más relevantes e integrales:
La Ingeniería Agrícola es la profesión que aplica los fundamentos de la Ingeniería, en la solución de los problemas de la agricultura y las industrias relacionadas, haciendo un uso racional de los principios biológicos, químicos, físicos y matemáticos, y procurando la conservación del potencial productivo del suelo, el incremento de la productividad, la modernización
de la agricultura y la dignificación del hombre rural. (Hernández H.J.E; Salazar C.J. 2012)
El ingeniero agrícola pone a disposición del productor agropecuario y del empresario agrícola
y agroindustrial, los avances tecnológicos y científicos de la Ingeniería, constituyéndose en
uno de los pilares más importantes con que cuenta el sector agropecuario para su desarrollo.
La Ingeniería Agrícola tiene como objeto de estudio la adecuación y modernización del sector
agropecuario mediante la aplicación de ciencias naturales como la física, la química y la biología, las matemáticas y los fundamentos de la Ingeniería, para la producción, conservación y
transformación primaria de los productos alimenticios y materias primas agropecuarias. Lo
anterior significa que la Ingeniería Agrícola está estrechamente ligada con todas las activida17
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des encaminadas a crear condiciones óptimas para la producción agropecuaria, mediante el
manejo racional de la relación agua –suelo–planta– ambiente y de los equipos, instrumentos
y máquinas requeridos en las diferentes operaciones y procesos involucrados, con el propósito
de conservar los productos de origen agrícola y pecuario desde la recolección y producción
hasta el consumo y/o procesamiento primario de las materias primas alimenticias. (Comité
Asesor de Carrera Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 1990).
Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones –CIUO–, de la Oficina Internacional del Trabajo –OIT– (CIUO-08), en el grupo de “Arquitectos, Ingenieros y Técnicos
Asimilados”, numeral 214, se define al ingeniero agrícola como el profesional que: “(…)
Estudia y recomienda la aplicación de técnicas de Ingeniería a los problemas agrícolas,
planea y vigila su fabricación, construcción e instalación. Estudia las condiciones que se deben reunir para el buen funcionamiento de la maquinaria, las instalaciones y los equipos agrícolas, construcciones rurales, instalaciones eléctricas, para la transformación de
los productos, sistemas de riego, drenaje y regulación de las aguas y la realización
de trabajos de investigación y desarrollo; asesora a su empleador, a su asociado o a sus
clientes en asuntos de ingeniería; consulta con otros especialistas como ingenieros civiles,
ingenieros mecánicos, agrónomos; proyecta maquinaria, instalaciones y equipos agrícolas
y prepara planos de ejecución y otras especificaciones, las sustancias o materiales que
deben usarse y los métodos de fabricación e instalación de las obras y del equipo, y comprueba el trabajo terminado para asegurarse de que se ajusta a las especificaciones y las
normas de seguridad” (Hernández H.J.E; Salazar C.J. 2012).
La Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia- ASIAC, define la Ingeniería Agrícola
como: “la profesión que aplica los fundamentos de la Ingeniería en la solución de los problemas de la agricultura e industria relacionadas, haciendo un uso racional de los
principios biológicos, matemáticos y físicos, procurando el aumento y la conservación del
potencial de la tierra, el incremento de la productividad, la industrialización de la agricultura y la dignificación del hombre.
El Ingeniero Agrícola pone a disposición del productor agropecuario, del empresario
agrícola y agroindustrial, los avances tecnológicos y científicos de la Ingeniería, constituyéndose por ende, en uno de los pilares más importantes con que cuenta el sector agrope
cuario para su desarrollo. (Organización Internacional del Trabajo, O.I.T.).
B.2 Objetivos del Programa
B.2.1 Objetivo General
El programa del plan de estudios de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Palmira, tiene como objetivo:
•
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Generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos de ingeniería a la producción agropecuaria-agroindustrial y otros biosistemas, orientados a las áreas
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de adecuación de tierras, maquinaría y mecanización agrícola, manejo de recursos hídricos, construcciones rurales, poscosecha y procesamiento de productos
agropecuarios, con criterios de sostenibilidad, productividad y competitividad.
•

Formar un profesional integral, no solo con capacidad técnico-científica, sino
también, con profunda vocación y sensibilidad social y ambiental, con una visión
específica de la problemática agropecuaria rural, capacitado para participar o dar
solución a los problemas de producción, diseño y desarrollo de la infraestructura
agropecuaria mediante la aplicación adecuada de los conocimientos de ingeniería, biología, economía, sociales, y ecología.

B.2.2 Objetivos Específicos
Específicamente el Programa de ingeniería agrícola pretende:
•

Impulsar una nueva agricultura, que redimensione la equidad, la sostenibilidad,
la productividad, la competitividad, la biodiversidad y la eficiencia energética, sin
agotar ni deteriorar los recursos naturales.

•

Desarrollar los campos de acción relacionados con el manejo, conservación y
aprovechamiento del recurso agua-suelo, los procesos de mecanización, la infraestructura rural, los sistemas de producción, manejo, y transformación de alimentos de origen animal y vegetal.

•

Dirigir los procesos administrativos de producción y de control de la calidad, propios de la agroindustria.

•

Identificar o adoptar procesos sustitutos de desarrollo inducido (foráneo), por
desarrollos tecnológicos en función de la demanda, que sean técnicamente factibles, económicamente viables y ambientalmente sostenibles.

•

Integrar las actividades de producción (vegetal-animal) a las de procesamiento,
transformación y comercialización.

•

Capacitar un profesional para prevenir y reducir los riesgos de la producción agrícola dentro de los conceptos de sostenibilidad y amortiguamiento ambiental.

•

Desarrollar todo el potencial de la ingeniería para aplicarlo productivamente a la
agricultura y/o a la agroindustria.

B.2.3 Objeto de estudio
El sector agrícola ente productor de la sociedad Colombiana actualmente sufre diferentes cambios en la parte ambiental, económica y social, los cuales han despertado
un gran interés por proponer soluciones viables y eficientes que puedan ayudar al
óptimo desarrollo del sector.
19
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El objeto de estudio de la ingeniería agrícola esta dado a través de los componentes
sociales, científicos, tecnológicos y culturales enfocados a la conservación del ambiente y la adecuación y modernización del sector agropecuario para la producción,
conservación y transformación primaria de los productos alimenticios y materias
primas agropecuarias, basados en los fundamentos y principios de la ingeniería.
B.3 Reflexión sobre la articulación de los Objetivos con la Misión y Visión Institucional
Los objetivos del programa curricular de la Carrera de Ingeniería Agrícola han sido construidos y aplicados basados y en coherencia con la misión y visión Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.
B.3.1 Misión Institucional
Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo
colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales
competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y
artístico con autonomía académica e investigativa.
B.3.2 Visión Institucional
La Universidad Nacional de Colombia al año 2017 habrá de constituirse en una de las
más importantes de América Latina y el Caribe, con programas de altísima calidad,
influyendo en el Sistema de Educación Pública del país, con una gestión ágil y transparente que preste servicios en línea con soporte electrónico. Con un énfasis especial
en el desarrollo de la investigación desde múltiples formas organizativas. Producirá
los líderes que la nación necesita para su desarrollo y proyección al mundo globalizado. Será una academia que participe activa y críticamente sobre el desarrollo y la
identidad nacional.
El creciente deterioro de los recursos naturales y la alta presión antrópica por satisfacer las necesidades de alimentos y materias primas para el desarrollo industrial
y agroindustrial, hace necesario que en el sector agropecuario existan profesionales
idóneos, capacitados y sensibles hacia la necesidad e importancia de desarrollar procesos productivos que permitan la producción de productos sanos con alta calidad
que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y a la vez preservar los ecosistemas con prácticas integrales y participativas, mitigando las problemáticas ambientales que implican el deterioro del territorio, bien sea a nivel predial o de Cuenca Hidrográfica, abarcando Veredas, Corregimientos, Municipios y Regiones.
Con base en lo anterior el objetivo del programa curricular de la carrera de Ingeniería
Agrícola es poder ofrecer al estudiante los suficientes elementos conceptuales y con20
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textuales, cuyo objeto de estudio es el territorio rural de nuestro país bajo criterios
integrales, holísticos y participativos que permitan interactuar componentes sociales,
económicos, culturales, políticos, normativos y biofísicos, estableciendo la oferta ambiental que permita seleccionar las opciones tecnológicas y de transferencia más eficaces, garantizando sustentabilidad y producción, ratificando su estrecha interrelación.
B.4 Perfil del Aspirante y del Egresado
B.4.1 Perfil del aspirante
El aspirante a ingresar al Plan de estudios de Ingeniería Agrícola se debe caracterizar
por su vocación e interés en una formación integral, con arraigo y sentido de pertenencia por el sector rural y agropecuario del país, con bases sólidas en su formación
académica en las áreas de las ciencias naturales, matemáticas, sociales y humanas y
gran sentido de creatividad, interacción y elocuencia para interactuar con comunidades tanto rurales como urbanas. Ideal que tenga cierto grado de experiencia con
labores cotidianas del campo y algún grado de formación técnica en las áreas de formación profesional del Ingeniero Agrícola. (Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, 2012), (Hernández H.J.E; Salazar C.J. 2012).
En síntesis se requieren seres humanos con habilidades y destrezas en los siguientes
aspectos:
•

Buenas aptitudes y conocimientos de las ciencias exactas y naturales.

•

Enfoque integral, holístico y sistémico del territorio, con visiones locales,
regionales, nacional e internacional.

•

Aptitud para trabajar en equipos transdisciplinarios.

•

Aptitudes y conocimientos de una segunda lengua.

•

Facilidad de manejo de escritura, lectura y expresión oral ante el público.

•

Manejo de técnicas y herramientas computacionales.

•

Habilidad para la creación, innovación, gestión y emprendimiento.

•

Alto grado de compromiso social, disciplina, sensibilidad, servicio y liderazgo.

•

Sensibilidad al compromiso ambiental de producir alimentos y conservar los ecosistemas.

B.4.2 Perfil del egresado
Con el cumplimiento de estos objetivos, se prevé tener un Ingeniero Agrícola con un
perfil que guarde pertinencia con la misión y visión institucional y con las necesidades
nacionales, las cuales incluyen tener: Capacidad de gestión para liderar procesos de
21
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desarrollo sostenible en las diferentes actividades humanas; Capacidad para diseñar,
ejecutar y evaluar proyectos de manejo de producción de alimentos con tendientes
a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales derivados de los procesos
productivos; Habilidad para utilizar los recursos naturales aplicando el principio del
desarrollo sustentable; Capacidad para proponer alternativas de desarrollo sostenible
en las actividades propias de su ejercicio profesional.
El Ingeniero Agrícola es un profesional con la capacidad de correlacionar los fundamentos de la ingeniería para dar óptimas soluciones técnico – económicas a las
necesidades del sector agropecuario, posee la preparación teórico-práctica que le
proporciona los principios técnicos y científicos para su desempeño acertado en la
investigación, consultoría, interventoría, dirección y administración de las actividades
y proyectos de la Ingeniería en el sector agropecuario, con criterio de sostenibilidad.
B.4.3 Perfil Ocupacional
El Ingeniero Agrícola egresado de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira
debe tener un enfoque integral y holístico con capacidad de planificar, adecuar, organizar y aprovechar el medio biofísico y de construir la infraestructura rural para la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial, con alto sentido de responsabilidad sobre
aspectos sociales y ambientales, mediante la aplicación racional de los principios
biológicos, matemáticos y físicos en procura de mejorar, desarrollar y conservar el potencial de los recursos naturales. Básicamente, el Ingeniero Agrícola está capacitado
para participar de las siguientes actividades profesionales: (Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira, 2012), (Hernández H.J.E; Salazar C.J. 2012) (Programa Pregrado Ingeniería Agrícola, 2012)
•

Líder, dirigente, asesor o acompañante a instituciones públicas o privadas con
competencia, compromisos y obligaciones sociales.

•

Consultor de procesos, programas y proyectos referentes a temas agrarios instituciones públicas o privadas.

•

Investigador en instituciones científicas, tecnológicas o académicas de naturaleza pública o privada.

•

Interventor de procesos, programas y proyectos referentes a temas ambientales
de instituciones públicas o privadas.

Considerando las áreas de formación disciplinar, el Ingeniero Agrícola posee los conocimientos y habilidades para desempeñarse en las siguientes áreas del conocimiento:
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•

Ingeniería de recursos de agua en el Suelo.

•

Ingeniería de poscosecha de productos agrícolas y agroindustria.

•

Maquinaría agrícola, mecanización y fuentes de energía.
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Construcciones rurales.

•

Gestión y administración de empresas y proyectos agropecuarios.

•

Control y automatización en la producción agropecuaria.

PEP

El Ingeniero Agrícola producto de su formación integral ha incursionado en el campo
ambiental y de desarrollo sustentable, el cual se ha convertido en un elemento transversal en las diferentes áreas del conocimiento en las que presta sus servicios profesionales.
En la figura 4 se ilustra las diferentes líneas de ocupación del ingeniero agrícola de la
Universidad.

Fuente: Equipo de Autoevaluación de Ingeniería Agrícola Universidad Nacional de Colombia.

Figura 4. Líneas de ocupación profesional del ingeniero agrícola de la Universidad Nacional
de Colombia sede Palmira.

Especificando cada una de las áreas de formación profesional, el Ingeniero agrícola
tiene los conocimientos y habilidades para desarrollar las siguientes actividades:
•

Ingeniería de recursos de agua y suelo. Corresponde al área en donde se diagnóstica, diseña, implementa, opera y evalúa las diferentes obras civiles que garanticen la aplicación o extracción oportuna del agua y la adecuación de tierras
para el óptimo y eficaz desarrollo de la producción agropecuaria. Es fundamental
la comprensión integral de la relación suelo-agua-planta-ambiente-ser humano,
que de manera integral y holística permita la optimización de los Agroecosistemas basados en principios de sustentabilidad, producción limpia, agroecológicos
y de permacultura.
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•

•
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Sistemas de Riego y Drenaje Agrícola
-

Estudios integrales de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos de riegos y drenaje agrícola.

-

Diseño y construcción de obras de infraestructura necesarias para la captación, conducción, almacenamiento y distribución de aguas provenientes
de corrientes naturales, subterráneas, represas o similares y redes de pozos
profundos, con fines de riego y acueductos veredales.

-

Operación, evaluación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje.

-

Análisis y evaluación y tratamiento de la calidad del agua para riego.

-

Utilización y tratamiento de aguas servidas para riego.

-

Diagnóstico, Diseño, Planificación, Construcción, Operación, Administración
y Optimización de distritos y minidistritos de riego y drenaje.

-

Estudios de impacto ambiental de obras de riego y drenaje agrícola.

-

Estudios climatológicos, Agroclimatológico e hidrológicos que permitan la
optimización y uso racional del recurso hídrico.

-

Capacitación a comunidades e instituciones gubernamentales y privadas en
diagnóstico, diseño, implementación, operación y evaluación de sistemas de
riego, drenaje agrícola y acueductos veredales.

-

Interventoría de Obras de riego y drenaje agrícola.

-

Estudios de diagnóstico y recuperación de suelos afectados por salinidad,
sodicidad y magnesio a nivel regional o predial.

-

Estudios de freatimetría para evaluar el comportamiento del nivel freático a nivel regional o predial.

Utilización de aguas subterráneas
-

Diseño, construcción, evaluación y mantenimiento de pozos profundos.

-

Evaluación de contaminación de aguas subterráneas.

-

Aprovechamiento del recurso agua a nivel predial.

-

Diseño y construcción de obras para acueductos y alcantarillados rurales.

-

Diseño e instalación de sistemas de bombeo.

-

Diseño y construcción de aljibes.

-

Tratamiento de aguas residuales para uso agropecuario.
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-

Interventoría en obras de construcción de pozos profundos.

-

Estudios Hidrogeológicos que determinen la factibilidad de construcción de
pozos profundos.

-

Diseño y construcción de aljibes, pozos sépticos y generación de energía.

Ingeniería de Manejo, Recuperación y Conservación de suelos y aguas
-

Diagnóstico integral participativo y recuperación de suelos degradados física, química y/o biológicamente.

-

Diagnóstico integral de grados y procesos de erosión y remoción masal.

-

Diseño y construcción de obras de bioingeniería y civiles para el control
de la erosión y remoción masal.

-

Diagnóstico, Planificación, Gestión y Cogestión Integral Participativa de
Cuencas Hidrográficas.

-

Planificación Predial y Agricultura de Precisión.

-

Aplicación de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. a procesos de diagnóstico y planificación Integral del territorio.

-

Geoestadística aplicada a la solución de problemas ambientales relacionados con suelo y agua.

-

Procesos de tratamientos y recuperación de aguas degradas y contaminadas para ser utilizadas en agricultura por medio de procesos de biorremediación.

-

Levantamientos topográficos con fines de adecuación de tierras.

-

Diseño y manejo de sistemas de compostaje.

-

Obras de control de inundaciones y avenidas.

-

Interventoría en proyectos relacionados con el manejo, recuperación y
conservación de suelos y aguas.

-

Estudios integrales y participativos sobre cambio climático y desertificación.

-

Gestión del Riesgo en zonas rurales con énfasis en Cuencas Hidrográficas.

Ingeniería de poscosecha de productos agrícolas y agroindustria
Es la aplicación de los fundamentos de la ingeniería al manejo, aprovechamiento
y conservación de los productos agropecuarios desde su producción y cosecha,
hasta el lugar de consumo o transformación. (Hernández y Ospina, 1987).
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Entre las actividades a desarrollar en este campo se tienen:
-

-

-

-

•

Manejo y conservación de productos Perecederos
•

Diseño y cálculo de empaques y sistemas de transporte y manejo de
productos agrícolas.

•

Planificación, asesoría e interventoría de plantas procesadoras de alimentos.

•

Diseño de sistemas de almacenamiento refrigerado de productos perecederos.

•

Administración y operación de centros de acopio de productos agrícolas.

•

Estudios de fisiología de poscosecha y condiciones de almacenamiento de productos agrícolas.

Manejo, secado y almacenamiento de granos y semillas
•

Selección y diseño de sistemas de recolección, limpieza, clasificación y
transporte de granos y semillas.

•

Evaluación y diseño de procesos de secado de granos y semillas.

•

Selección y diseño de sistemas de almacenamiento de granos y semillas.

•

Supervisión y control de tratamientos fitosanitarios para granos y semillas.

•

Administración de plantas de almacenamiento y/o beneficios de granos.

Aprovechamiento de desechos agropecuarios
•

Utilización de desechos de origen vegetal.

•

Utilización de desechos de origen animal.

Beneficio y transformación de productos agrícolas
•

Molinería de cereales.

•

Estudios y diseño de instalaciones para beneficio de productos agrícolas.

Maquinaria y mecanización agrícola y fuentes de energía
Trata del diseño, construcción, evaluación, administración, operación y mantenimiento de las máquinas e implementos utilizados en las explotaciones agropecuarias y de producción de alimentos. Comprende además, la implementación
y utilización de las fuentes de energía en las diferentes labores agropecuarias.
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Entre las actividades a desarrollar en esta área se tienen las siguientes:
-

-

-

-

Diseño de maquinaria e implementos agrícolas
•

Diseño y construcción de equipos adecuados a las condiciones productivas y del medio, que faciliten la solución en problemas de mecanización en las explotaciones agropecuarias.

•

Estudio de las características de diseño de implementos y herramientas
agrícolas.

•

Diseño de equipos de labranza de tracción animal.

Evaluación y adaptación de equipos agrícolas
•

Evaluación de las características de operación de equipos y máquinas
agrícolas.

•

Modificación y adaptación de elementos.

•

Estudios sobre la relación suelo-plantas-máquinas-Ser humano.

•

Estudio sobre utilización de equipos en aplicación de tratamientos químicos a cultivos.

Administración, selección y utilización de máquinas agrícolas
•

Estudios de factibilidad para la implantación de planes de mecanización a nivel regional,

•

local o predial.

•

Determinación de costos, controles y registro tanto del equipo como
de mano de obra en la administración de maquinaria agrícola.

•

Selección de máquinas utilizadas en la producción de alimentos.

•

Asesoría técnica y económica para la planeación y formulación de operaciones a nivel local o predial.

•

Utilización eficiente de la maquinaria empleada en explotaciones Agropecuarias.

Comercialización de maquinaria agrícola
Asesoría a agricultores y empresas agropecuarias para la determinación y
selección del tipo y características del equipo y/o implemento a adquirir en
función de las condiciones de la explotación.
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-

•

Fuentes de energía
•

Cálculo de necesidades de potencia y motores.

•

Análisis de fuentes de energía no convencionales para uso agropecuario y diseño de equipos.

Construcciones Rurales
-

Trata del diseño, construcción, control de calidad y/ o adecuación de obras
de infraestructura para la producción y/o conservación de alimentos y materias primas agropecuaria, bajo criterios estructurales y ambientales.

-

El albergue del hombre, sus animales y sus productos agrícolas, cuando
obedece en su concepción a un diseño de ingeniería resulta muy funcional
y económico.

Las actividades a desarrollar en esta área son entre otras las siguientes:
-

-
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Diseño estructural, térmico y ambiental de construcciones agropecuarias
•

Instalaciones pecuarias.

•

Invernaderos.

•

Bodegas.

•

Silos.

•

Galpones.

Diseño y construcción de vivienda rural
•

Diseño y construcción de estructuras para conservación de suelos y manejo de aguas.

•

Dirección, ejecución, asesoría y control de calidad en la construcción de
obras destinadas a las explotaciones agropecuarias y plantas de acopio.

•

Conservación y transformación de productos agropecuarios.

•

Estudios y utilización de materiales diseño y construcción de obras hidráulicas para fines agropecuarios.

•

Empleo de materiales alternativos deconstrucción como la guadua, el
bambú y especies nativas maderables.
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Administración de empresas y proyectos agropecuarios
Consiste en la aplicación de diferentes métodos y técnicas la constitución y manejo de las empresas relacionadas con el sector agropecuario y producción de
alimentos. Igualmente está orientada a la formulación y evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales, aplicando los fundamentos de la ingeniería
económica y los aspectos normativos que rigen las diferentes líneas de créditos
para el sector agropecuario.
Las principales actividades en este campo son:

•

-

Administración de empresas agrícolas y agroindustriales.

-

Aplicación de los principios de la economía en la racionalización y optimización de los recursos existentes en las empresas del sector agropecuario.

-

Estudios de crédito y formulación de proyectos.

-

Formulación y estudio de pre factibilidad y factibilidad de empresas y proyectos agropecuarios y/o agroindustriales.

-

Tramitación y sustentación de créditos ante las entidades bancarias.

Control y Automatización en la Agricultura
El Control y Automatización en la Agricultura es una herramienta de diseño y
soporte para la operación de los procesos productivos del sector agroindustrial
considerando las siguientes etapas:
-

Selección de las variables operativas para el monitoreo del proceso.

-

Implementación de sensores e instrumentación de acuerdo a las variables
de control o se toma de decisiones.

-

Almacenamiento y proceso de la información.

-

Determinación e implementación de la lógica y estrategias de control.

-

Implementación del hardware necesario para operar el proceso, controlado en forma manual, semiautomática o automáticamente.

Con lo anterior se busca optimizar los procesos con miras a reducir los costos y
maximizar la producción; esta optimización se logra controlando las variables
del proceso en tiempo real, es decir, la evolución del proceso indicaría su propio control (toma de decisiones automática basadas en error absoluto o relativo)
teniendo en cuenta las velocidades de cambio de las variables lo mismo que las
diferencias respecto a los umbrales (niveles de referencia o set point) que se hayan definido.
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En el campo de acción del Control y Automatización, el Ingeniero Agrícola puede
desempeñar las siguientes actividades:
-

-

-

•

Ambientes y atmósferas
•

Invernaderos.

•

Producción avícola (Engorde y postura).

•

Porcicultura.

•

Estabulación de ganado.

•

Cuartos fríos.

•

Cuartos calientes.

•

Salas de clasificación.

Manejo poscosecha de productos agrícolas
•

Almacenamiento de granos.

•

Almacenamiento de perecederos.

•

Operaciones de selección de productos en la Poscosecha.

•

Operaciones de transporte de productos agrícolas y pecuarios.

Sistemas Hidráulicos
•

Operación de sistemas de riego.

•

Operación de sistemas de bombeo para irrigación y drenaje.

•

Administración operativa de sistemas presurizados (tuberías) y no presurizada (canales) en procesos de captación, conducción y distribución
de agua y otros fluidos con fines de irrigación, acueductos, plantas de
proceso, entre otros.

•

Control operativo de pozos de bombeo, sistemas de almacenamiento
como lagos (operación de compuertas).

•

Reservorios y, tanques de almacenamiento de agua.

Monitoreo Ambiental
Diseño, construcción y mantenimiento de equipos de monitoreo ambiental como
estaciones hidroclimatológicas, red de alertas de inundaciones y avalanchas,
degradación y contaminación de suelos y aguas, calidad y salud del suelo, evaluación del nivel freático y acuíferos.
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Administración de producción y uso de energía a nivel rural
-

Energía Solar: Medición de variables de clima con fines de evaluación de
potencial energético para posible implementación de sistemas de generación fotovoltaico, eólico (aerogeneradores), bombeo con energía eólica Implementación, control, monitoreo y operación de sistemas de generación fotovoltaico, eólico (aerogeneradores), bombeo con energía eólica con planes
de aplicación rural tanto en producción como en uso doméstico.

-

Energía Hidráulica: Implementación de dispositivos de medida y adquisición de datos de variables hidráulicas con fines de aprovechamiento de
energía en pequeña y mediana escala.

Monitoreo y control de sistemas de labranza
-

Labores de control de operación de maquinaría agrícola en los procesos de
siembra, cuidado de cultivo, cosecha y poscosecha.

-

Implementación de dispositivos de medición con fines de clasificación y
empaque con miras a control de calidad (Trazabilidad).

-

Control operativo de maquinaria agrícola en tiempo real Evaluación de
parámetros útiles para la sección de maquinaria y equipos.

-

Selección e implementación de dispositivos de medición para la implementación de planes de mantenimiento preventivo en maquinaria a nivel rural.

B.5 Prospectiva del Programa
B.5.1 Tendencias actuales de Formación
El incremento de la población mundial, los altos impactos ambientales que están ocasionando grandes áreas desérticas y con altas sequias, y la demanda permanente de alimentos y materias primas, vislumbran un futuro con altos interrogantes, en el cual el Ingeniero Agrícola se
puede constituir en factor decisorio para poder garantizar sistemas productivos agropecuarios que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales y a la vez puedan garantizar
seguridad y soberanía alimentaria.

Históricamente la enseñanza y formación de los Ingenieros Agrícolas ha estado asociada al manejo y aplicación de las ciencias naturales y exactas al desarrollo del sector
rural con actividades orientadas a poder ofrecer la infraestructura necesaria para
la producción, manejo y almacenamiento de la producción agropecuaria.
Existe una gran tendencia a nivel mundial en especial en los países con alto desarrollo
industrial y tecnológico en donde de promueve a nivel de Universidades y centros de
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investigación en donde existen Departamentos de Ingeniería Agrícola en promover
carreras con alto énfasis en sistemas biológicos, siendo el factor ambiental preponderante y necesario.
Es así como en los Estados Unidos, pionero de la Ingeniería Agrícola, existe un creciente desarrollo tecnológico y el rápido desenvolvimiento del sector de la informática,
de las disponibilidades de los servicios de los satélites y de la fuerte tendencia en la
aplicación de la robótica, muchas escuelas de Ingeniería Agrícola están concentrando y entrenando en las áreas correlacionadas, tales como, en la modelación y
simulación de diversas operaciones, en la informática, ingeniería de sistemas hidráulicos, sensores, propiedades físicas de productos biológicos y en las áreas de ciencias
biológicas y químicas. (Salazar, 1997)
En lo que respecta a la Comunidad Económica Europea, existe una tendencia más
conservadora en el desarrollo de la Ingeniería Agrícola, aunque existe una gran tendencia a la automatización de operaciones y equipos agrícolas, concentrando las investigaciones a la adquisición automática de datos, simulación de operaciones y agro
negocios. Hay preocupación por desarrollar procesos de adaptación de tecnologías
para sus condiciones de producción y cultura.
El continente Asiático y América Latina, la situación es semejante, en donde predominan pequeños agricultores con grandes restricciones tecnológicas y económicas, en
donde la agricultura sigue siendo rudimentaria a excepción de grandes monopolios
económicos que disponen de los últimos desarrollos tecnológicos. Solamente Japón
presenta un alto desarrollo tecnológico similar a Europa en áreas reducidas e intensamente cultivadas.
La situación del continente Africano es bien contrastante, que van desde la tecnología primaria a tecnologías más avanzadas como las desarrolladas en África del Sur.
En lo que respecta a las innovaciones tecnológicas en la Ingeniería Agrícola, éstas
provienen de: Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Japón, Australia e Israel.
Los altos avances en informática, robótica y electrónica, no son ajenos a la Ingeniería
Agrícola, siendo necesario fortalecer áreas del conocimiento relacionadas con Sistemas de Información Geográfica (SIG), Teledetección, Agricultura de precisión, Desarrollo de Software especializado, Aplicación de principios electrónicos a diseño de
equipos y maquinarias, automatización de procesos de producción agropecuaria.
Lo anterior implica que a corto plazo, el Ingeniero Agrícola deberá estar capacitado en
tener una mayor capacidad de análisis y síntesis para el análisis e interpretación de
resultados, que le permitan generar alternativas sustentables, requiriendo una mayor
capacitación y actualización en formación a nivel de postgrado, participación en asociaciones y redes científicas.
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Siendo conscientes de la actual crisis del sistema educativo colombiano, en donde las
asignaciones presupuestales gubernamentales son reducidas para fomentar y favorecer la docencia, investigación y extensión, hace que la práctica de la Ingeniería Agrícola tanto en nuestro país como en Latinoamérica sea muy compleja, requiriéndose
generar una identidad propia, en donde se rescate los saberes ancestrales, sin perder
de vista el contexto internacional de una agricultura industrializada y automatizada.
La formación integral y holística con un profundo conocimiento de las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas, normativas, biofísicas y ambientales del territorio, vienen teniendo acogida en las Universidades que imparten la formación a los
Ingenieros Agrícolas, aunque ha sido un proceso lento y dificultoso por la concepción
ingenieril que se ha tenido en el paso.
La creciente especialización de la Ingeniería y el trabajo en equipos transdisciplinarios,
ha sido una gran oportunidad para el Ingeniero Agrícola, permitiéndole participar
en mitigaciones y soluciones de problemáticas productivas agropecuarias, radicando
de esta manera la gran importancia de la actualización permanente de los planes de
estudios, los cuales deben estar acordes a las realidades del país, garantizando procesos tecnológicos innovadores de fácil adopción por los usuarios que permitan la
modernización y competitividad del campo, considerando las actuales políticas de
globalización de la económica mundial y la celebración de tratados de libre comercio.
B.5.2 Prospectiva de la Ingeniería Agrícola
En el análisis prospectivo de la ingeniería agrícola en nuestro país, se han adelantado procesos de gran significancia como el realizado en el año 2011 por la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, y la renovación de la Acreditación de
los diferentes programas que se imparten.
Es un hecho y una realidad que se hace necesario considerar de manera integral y
participativa el componente ambiental en procesos de producción de alimentos, en
donde la Ingeniería Agrícola requiere reenfocarse hacia el estudio sistémico de aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, normativos, biofísicos y biológicos,
integrados a conceptos de ingeniería relacionados con el manejo y optimización del
suelo, agua, energía, materiales y alimentos, sin descuidar el alto compromiso con el
desarrollo sustentable, manejo y conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El manejo y la comprensión por parte del ingeniero Agrícola de la relación SueloAgua-Planta- Ambiente-Ser Humano, le da una gran oportunidad de poder ser actor
importante y decisorio en poder participar en alcanzar en parte los objetivos del presente milenio como son: Erradicación de la pobreza y el hambre, y la sustentabilidad
del ambiente. El trabajo en equipos transdisciplinarios, la idoneidad en su formación
profesional y la producción de alimentos con conceptos agroecológicos y sustentables, son fortalezas que se deben consolidar en la formación integral del Ingeniero
Agrícola.
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Los procesos de globalización de la economía y la celebración de tratados de libre comercio, implicara al sector agropecuario del país a la reducción de costos de producción y generación de un mayor valor agregado de sus productos. El fortalecimiento
de la educación será factor determinante, como lo ha venido demostrando útilmente
Brasil, siendo necesaria una restructuración del modelo educativo colombiano,
que requiere mayor estímulo y financiación del gobierno nacional y un profundo
análisis, ajuste y actualización de sus programas académicos, no siendo ajeno el caso
de la Ingeniería Agrícola.
El liderazgo en la agricultura será ocupado por los profesionales que demuestren,
en la práctica y no en la prédica, que son realmente capaces de formular y ejecutar
soluciones a los problemas concretos de los productores rurales; por más escasos que
sean sus recursos financieros y por más adversas que sean sus condiciones físicoproductivas. Para formarlos, las facultades de ciencias agrarias e ingeniería necesitan
promover profundos cambios en sus contenidos curriculares y en sus métodos pedagógicos; los cambios del realismo, de la objetividad y del pragmatismo (Lacki, 2912).
Considerando las condiciones socioeconómicas y políticas de nuestro país y de Latinoamérica existen dos retos en el sector agropecuario: Se hace urgente e imprescindible modernizarse para poder ser competitivos y la baja voluntad política de nuestros
gobiernos. Se hace necesario entonces, generar tecnologías compatibles con los recursos que realmente poseen y acrecentar procesos de sensibilización, capacitación y
organización comunitaria de los agricultores que les permita su profesionalización y
los transforme en eficaces empresarios con criterios para corregir las graves distorsiones tecnológicas, gerenciales y comerciales que han venido soportando.
Es fundamental poder afrontar el desafió de “Producir más y mejor con menos
recursos”, para lo cual se requiere la formación integral de una nueva generación de
profesionales del sector agropecuario (Agrónomos, Ingenieros Agrícolas, Zootecnistas, Economistas agrícolas, Sociólogos, Antropólogos) con espíritu de trabajo en
equipos de trabajos transdisciplinarios que interactúen con las comunidades rurales y alta vocación de verdaderos líderes con nuevos conocimientos, aptitudes,
destrezas, habilidades y autoestima. (Lacki, 201)
Las tendencias mundiales indican que el Ingeniero Agrícola debe enfatizar sus procesos
de capacitación y aprendizaje en las siguientes áreas: (Salazar, 1997), (Friedrich, 2007).
Automatización y Robótica: Sistemas y procesos controlados por microprocesadores y principios automatizados relacionados con sistemas de riego, drenaje agrícola,
monitoreo ambiental, Diagnóstico y planificación integral del territorio, SIG, teledetección, optimización del recurso hídrico, Agricultura de precisión, operación de
maquinaria agrícola y Diseño de software especializado.
Generación, adaptación y adopción de nuevas tecnologías: Prácticas integrales de
manejo y conservación de suelos y aguas (Bioingeniería), Producción más limpia, uso
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eficaz de fuentes alternativas de energía, biorremediación de suelos y aguas contaminados o degradados.
Biotecnología: Mejoramiento de procesos de poscosecha y agroindustria, bajo criterios ambientales.
Manejo y tratamiento de residuos: Minimización de la producción de residuos, producción más limpia, aprovechamiento de residuos en prácticas de compostaje y fertilización del suelo.
Manejo ambiental en el sector rural: Diagnóstico, planificación, gestión y cogestión integral de Cuencas Hidrográficas, Adaptación al Cambio climático y desertificación, Gestión del riesgo, Planificación predial, Monitoreo Ambiental, optimización del
uso y manejo de los recursos suelo y agua.
Extensión rural: Habilidad para interactuar con diferentes comunidades y tipos de
propietarios agropecuarios, Capacidad de identificación, formulación y gestión de proyectos productivos y ambientales, Habilidades como facilitador de capacitaciones en
el campo.
Económica Agrícola: Capacidad de identificar los comportamientos y tendencias de
los mercados nacionales e internacionales.
La formación del Ingeniero Agrícola a futuro se deberá direccionar en perfiles profesionales que respondan a los siguientes criterios:
•

Sólida formación ética y humanística, basados en principios de disciplina, constancia, honestidad, puntualidad, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, iniciativa y creatividad, apertura al cambio y la innovación.

•

Promotor de una agricultura sustentable bajo criterios agroecológicos, permacultura, Desarrollo Humano Rural, integrales, holísticos y participativos.

•

Formación generalizada con conocimientos sólidos de las áreas de desempeño
del Ingeniero agrícola, que le permita diagnosticar, planificar y gestionar de manera integral los problemas tecnológicos, gerenciales y organizativos del sector
agropecuario.

•

Tener la versatilidad para poderse desempeñarse con igual eficacia con agricultores y productores rurales de distintas disponibilidades de recursos, niveles
tecnológicos y escalas de producción.

•

Creativo, ingenioso y proactivo, que le permita plantear alternativas innovadoras,
aún en las condiciones adversas socioeconómicas y físico-productivas de los predios.

•

Conozca los procesos de producción y administración agropecuaria con criterios
de eficacia.
35

INGENIERÍA AGRÍCOLA

•

Humildad y sencillez para empezar procesos de tecnificación de la agricultura, en
lo posible con los recursos existentes y con tecnologías que puedan ser adoptadas con menor dependencia de recursos externos.

•

Alta capacidad de comunicación en forma escrita y oral con cualquier tipo de público, con excelente preparación para sacar el máximo provecho de la oratoria,
ayudas audiovisuales, radio, televisión e internet.

•

Capacidad de interactuar con diferentes profesionales de manera transdisciplinaria, en la búsqueda de procesos que le permitan obtener nuevos productos de
mejor calidad, utilizando racionalmente las tecnologías modernas disponibles,
sensores de monitoreo, procesamiento de imágenes y el uso generalizado de la
informática y la robótica.

Como grandes retos del Ingeniero Agrícola en nuestro país, se presentan los siguientes:
El desarrollo de la Agroindustria en los países latinoamericanos, producto que los
países industrializados tienden a producir sus productos en los países de origen, implicara mano de obra más barata, incrementándose presión de los recursos naturales
e incremento de la contaminación. Esto será una gran oportunidad para el Ingeniero
Agrícola, siempre y cuando se esté preparado para afrontar de manera integral y racional esta coyuntura.
Los altos conflictos y problemas de desigualdad social y los altos impactos ambientales que padece nuestro país, son grandes interrogantes para que de un verdadero
desarrollo agropecuario. ¿Cómo podrá contribuir el Ingeniero Agrícola a que esta
situación se pueda mitigar o remediar?
La grave crisis del sector agropecuario, la disminución del empleo rural, y las altas tasas de desempleo de los profesionales agropecuarios, ¿cómo podrá afrontarlas
el Ingeniero agrícola?
La creciente automatización y robotización de equipos empleados en el sector agropecuario, han traído como consecuencia la reducción de contratación de mano de
obra ¿Cómo los Ingenieros Agrícolas contribuirán para que no se incremente esta problemática?
La producción de alimentos en cantidad y con alta calidad, en competición abierta
con productores del mundo con mejores condiciones, es un gran reto en donde el
Ingeniero Agrícola puede efectuar aportes significativos.
Gran porcentaje de la población de estudiantes que están ingresando al programa,
provienen de zonas rurales deprimidas y con bajo nivel tecnológico, ¿Qué tanto responde su formación a las realidades y necesidades de su región?
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B.5.3 Políticas para desarrollar el Programa

Para poder cumplir adecuada y eficazmente con los propósitos de la prospectiva identificada, antes de cualquier modificación del contenido curricular, La Facultad de Ingeniería y Administración, El Departamento de Ingeniería y El Comité Asesor del Plan de
Estudios de Ingeniería Agrícola, mediante un proceso concertado debería adelantar el
siguiente mecanismo de gestión: (Lacki, 2012)
Crear los mecanismos que de una manera eficaz permita a todos los docentes relacionados con el plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, la conceptualización y
contextualización de manera práctica y vivencial de la problemática de los principales sistemas y cadenas agroalimentarias y en los servicios públicos y privados
que apoyan el sector agropecuario del país.
Acercamiento y consulta a los demandantes externos del Programa de Ingeniería
Agrícola (Empleadores, Líderes de los pequeños, medianos y grandes agricultores, representantes de cooperativas y agroindustrias) y de sus egresados.
Con base a lo anterior efectuar un diagnóstico integral con los docentes y efectuar
una evaluación externa por parte de los demandantes de servicios y egresados que
permitan identificar las potencialidades y limitaciones del Plan de estudios y poder
dar inicio a un proceso de restructuración y actualización del Pensum académico, Perfil de Ingreso, Profesional y Laboral, Programas de Investigación y Extensión.
Aunque el sector agropecuario y en general el país presenta graves problemáticas
tantos socioeconómicas y ambientales, lo cual está incidiendo en el desempleo de los
Ingenieros Agrícolas, no se puede desconocer también que es una señal que no están
respondiendo adecuadamente a las actuales necesidades y aspiraciones de los empleadores públicos y privados, de los agricultores de distintos estratos y de la sociedad en general, además su baja capacidad de emprendimiento y gestión los limita
a la creación de empresas. Se hace necesario revisar los procesos de formación, que
permita una profunda reorientación con la activa participación de directivas, docentes, estudiantes, demandantes externos y egresados.
Lamentablemente, los centros de capacitación e investigación del sector agropecuario
de nuestro país, en su gran mayoría se encuentran localizados en zonas urbanas, lo
cual limita que los estudiantes y docentes conozcan, convivan e interactúen con las
realidades de las familias rurales, de sus comunidades, mercados, agroindustrias y de
los servicios que apoyan el sector agropecuario. Se hace necesario que haya un mayor
acercamiento y convivencia de los estudiantes a partir de su ingreso al programa de
estudios con las comunidades rurales, lo cual les permitiría conocer los problemas que
se pretenden abordar en su proceso de capacitación. Es importante conocer los aciertos y errores de los agricultores y sus empleados al acceso de prácticas y tecnologías,
administración de los predios, cosecha, almacenamiento y procesamiento de sus cosechas y comercialización. Una mayor gestión de recursos que permitan la realización de
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prácticas integrales en zonas rurales con participación con los estudiantes de diferentes
semestres y un grupo de docentes, sería una alternativa eficaz de enseñanza.
La Ingeniería Agrícola por esencia debería enseñarse directamente en el campo, alrededor de problemas productivos, gerenciales o comerciales concretos (Enseñanza
modular, en sistemas de producción, a través de asignaturas integradoras o por bloques), en vez de dar prevalencia al salón de clase, los equipos de cómputo y el
laboratorio. Un caso bien ilustrativo es el Proyecto Académico “UTOPIA” que adelanta la Universidad La Salle en su sede Yopal (Casanare), en donde los estudiantes
de Ingeniería Agronómica viven internamente y desarrollan proyectos productivos
agropecuarios simultáneamente con su proceso de capacitación.
Las asignaturas y sus contenidos dentro del pensum académico, solamente se justificarán en la medida a que contribuyan a diagnosticar, interpretar, cuestionar y transformar los procesos de producción agropecuaria y la realidad rural.
El poder formular y estructurar un Programa de “Semilleros de Investigadores y Extensionistas rurales”, sería una gran alternativa para estudiantes y docentes de poder realizar en
forma gradual y durante todo el período de formación, iniciativas y toma de decisiones y
en lo posible ejecutar todas las actividades que realizan los agricultores en sus procesos
productivos agropecuarios. La proyección social del programa acorde con la misión y
visión institucional, sería un eje articulador entre la Universidad y las comunidades rurales, que permitirían una mejor conceptualización y contextualización a los estudiantes
y mejores posibilidades en su perfil laboral o empresarial. Alianzas estratégicas con Gobernaciones y Alcaldías, Agremiaciones agropecuarias, Centros de Investigación y organizaciones comunitarias, serían un factor decisorio para poder consolidar esta propuesta.
Estimular en los estudiantes la creación de grupos asociativos de trabajo que les
permita formular y ejecutar sus propios mini proyectos empresariales que les permita
exponerse a riesgos y conocer los problemas y dificultades que entraña el negocio
agrícola en todas sus etapas y componentes. Se posibilitaría oportunidades respecto
a: Aprehender diagnosticando integral y participativamente problemas y sus causas;
Identificación de recursos y sus potenciales; formulación de medidas de mitigación o
solución, corrección de errores, producción, administración de unidades productivas,
industrialización y comercialización.
La investigación se debe concebir, no sólo, sino con los productores, lo cual permitirá
que los docentes se relacionen y aprehendan la realidad productiva y los estudiantes se forman en un proceso creativo, que les permite aprender a diagnosticar y
buscar solución a los problemas reales y en situaciones reales de los productores y
de sus comunidades. Para ello la investigación debe tener como propósito esencial
elevar la capacidad de innovación de los alumnos y de los docentes y desarrollar
su espíritu crítico e investigativo. El tipo, los temas y los proyectos de investigación
que se realicen en la facultad, inclusive los trabajos de grado, deben definirse a partir
de las necesidades concretas de los productores, de sus problemas y desafíos reales.
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Los clásicos trabajos de grado podrían ser reemplazados por prácticas de campo, pasantías pre-profesionales supervisadas o formulación y ejecución de un micro o miniproyecto empresarial que incluya varias etapas del negocio agrícola.
Conocedores de que la mayoría de las instituciones gubernamentales y privadas prácticamente han eliminado procesos de extensión y capacitación, a la Extensión Universitaria se le debe dar igual la importancia para otorgarle el mismo status e importancia
que se atribuye a la docencia y a la investigación; no sólo para llevar conocimientos al
mundo exterior a la facultad sino especialmente para traer a su interior las inquietudes, problemas y necesidades de las cúpulas y especialmente de las bases del sector
agropecuario; y a partir de ellos formular los programas de enseñanza y de investigación que contribuyan a dar efectivas respuestas a dichas inquietudes, problemas
y necesidades. Estimular las salidas a terreno y todas aquellas actividades que
permitan incrementar la vinculación de la facultad con los productores y los empleadores; valorar para efectos de estímulos académicos a los profesores que ejecutan
actividades de extensión y trabajos de campo que contribuyan a solucionar los problemas concretos que afectan a la mayoría de los agricultores, como forma de motivar
que esta importantísima práctica se generalice entre los docentes.
Una manera eficaz de los procesos de extensión, sería que tanto docentes y estudiantes adquirieran conocimientos teórico-prácticos en el campo, de los métodos de
extensión que les permita trabajar adecuadamente con los agricultores en el desarrollo de sus sistemas productivos. Se vislumbraría un promisorio perfil laboral para los
profesionales de Ingeniería Agrícola, que les permitiría prestar asesoría técnica desde
su formación como estudiantes, obteniendo el reconocimiento y valoración de los
agricultores y empleadores. El garantizar una excelente y eficaz asesoría técnicogerencial permitiría incrementar los ingresos de los productores, lo que les permitiría
destinar un porcentaje de ellos al pago de los honorarios profesionales.
Los centros educativos a nivel básico primario y secundario ubicadas tanto en
áreas urbanas y rurales, serían de gran importancia para el desarrollo de programas
de Extensión Universitaria, ya que permitiría intercambiar saberes y conocimientos
tanto con docentes, estudiantes y comunidades en general, fomentando proyectos
de huertas escolares y agricultura urbana, adecuando sus programas de enseñanza
a las condiciones reales de las comunidades. Cada centro educativo, se convertiría
en un “Centro piloto” de la Universidad, y sería muy interesante la conformación de
equipos transdisciplinarios de trabajo con estudiantes de los diferentes planes de estudio a nivel de pregrado y postgrado de la Universidad Nacional de Colombia-Sede
Palmira, interactuando con la comunidad escolar, que facilitaría una revolución de
los modelos pedagógicos y de enseñanza, formadora de una nueva generación de
mujeres y hombres rurales y urbanos, sensibles y formados integralmente, con valores
y conocimientos útiles para la vida y el trabajo tanto en el campo como en la ciudad,
asumiendo la responsabilidad de garantizar alimentación sana y a precios racionales.
Los centros educativos se constituirían en eficaces y económicas multiplicadoras y
promotoras de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
39

INGENIERÍA AGRÍCOLA

Adicional a la docencia, investigación y extensión, sería de gran conveniencia e impacto agregar el concepto de producción. No se concibe que un programa que esté
relacionado con el sector agropecuario, no realice procesos de producción, que es
fundamental en la formación y en el ejercicio profesional de los egresados, ya que la
gran mayoría de estos se dedicará, directa o indirectamente, a mejorar la eficacia de
la producción agropecuaria. Un programa de estudios que realiza procesos productivos agropecuarios (además de enseñar) con eficacia y excelencia, tendrá mejores
posibilidades de formar profesionales que independientemente de su especialidad
o campo ocupacional, sean capaces de hacer un aporte significativo para mejorar la
producción agropecuaria del país.
El déficit de docentes que se viene arrastrando la Facultad de Ingeniería y Administración, no es ajeno al programa de Ingeniería Agrícola, siendo necesario efectuar
un estudio minucioso y detallado que permita establecer las necesidades actuales
de docentes del programa. Pensando en la modernización y el fortalecimiento de los
programas de investigación y extensión y la actualización del pensum académico, es
de gran importancia poder acceder a nuevos cupos de docentes con perfil de Ingeniero Agrícola en áreas de Suelos y aguas, Mecanización Agrícola, Construcciones Rurales
y Procesos Agrícolas. Asignaturas como la hidráulica, mecánica de fluidos, hidrología,
climatología, Sistemas de Información geográfica y teledetección, Planificación territorial, Extensión Rural, Económica Agrícola, Gestión del Riesgo, Ciencia del Suelo,
Relación Suelo-Agua-Planta-Atmosfera-Ser Humano, serían algunos ejemplos de la
necesidad de fortalecer la Planta de docentes.
El pensum académico del programa de Ingeniería agrícola, se ha caracterizado por su
permanente revisión y actualización. Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 229 de 2008
del Consejo Académico, en donde se aprobó la modificación de la estructura del Plan
de estudios del Programa curricular de Ingeniería Agrícola, se hace necesario efectuar
una evaluación integral, considerando que se vienen presentando profundos y rápidos cambios en todas las tecnologías (Químicas, biológicas, agronómicas y mecánicas) y en el sector agropecuario. Se requiere estimular a los docentes a que analicen
objetiva y críticamente los contenidos de sus asignaturas que les permita evaluar si
siguen vigentes y acordes con los requerimientos de las prácticas agropecuarias modernas. Es importante efectuar un análisis de los contenidos de las asignaturas relacionadas con las ciencias básicas, siendo importante enfocarlas a un carácter de tipo instrumental para resolver problemas del sector agropecuario. Ideal sería que todas las
asignaturas fueran impartidas por profesionales asociados al sector agropecuario, con
alta experiencia de la realidad y problemática de la agricultura, condición que resulta
casi que imposible por las características de la Facultad de Ingeniería y Administración
que atiende necesidades de todos los planes de estudio de la Sede.
Hay que considerar que la introducción de nuevas asignaturas y la dedicación de
mayor tiempo a las prácticas de campo, deben ser compensadas con la disminución
de clases magistrales/discursivas y con una significativa supresión de contenidos
y actividades de menor importancia o vigencia. Hay que tener cuidado de no sobre40
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cargar de asignaturas el currículum, lo cual impediría que los estudiantes construyan
gran parte de su formación en forma más activa y autónoma.
Teniendo en cuenta los principios de excelencia académica e internacionalización,
se debe seguir adelantado actividades de gestión que promuevan la promoción, difusión y acercamiento con instituciones gubernamentales y privadas, y comunidades a
nivel local, regional, nacional e internacional, que permitan la celebración de acuerdos
de cooperación internacional, consultorías e interventorías, movilidad de docentes y
estudiantes, realización y asistencia de eventos científicos y culturales, publicación en revistas indexadas de circulación nacional e internacional.
Una gran debilidad de los estudiantes y profesionales en nuestro país, es su deficiente
capacidad de comunicación oral y escrita, limitaciones en el manejo de lenguas extranjeras, baja capacidad de liderazgo y gestión, en que limitan su proceso integral de
formación y su buen desempeño laboral. Es indispensable enfatizar en la importancia
de este aspecto, promoviendo entre docentes y estudiantes la realización de cursos
de capacitación, eventos científicos y culturales y el acercamiento con las comunidades e instituciones relacionadas con el sector agropecuario.
Un buen proceso de formación integral, implica excelentes condiciones de bienestar
y desarrollo personal. Por las mismas características de la Universidad Pública, ésta se
convierte en la única opción de ingreso a la educación superior de gran parte de la población colombiana. Existe una tendencia en la Sede Palmira, que gran parte de
la población estudiantil proviene del suroccidente colombiano con grandes limitaciones socioeconómicas que limitan muchas veces su permanencia y sostenimiento,
implicando en muchos casos altas deserciones, bajo nivel académico y condiciones
adversas para disponerse a participar en un proceso de formación profesional. El
bienestar universitario no se debe concebir de manera asistencialista y paternalista,
existen los medios y herramientas para que los estudiantes simultáneamente que realicen su proceso de formación, realicen actividades productivas relacionadas con sus
áreas de estudios, siendo necesario el decidido apoyo de directivas y la oficina de
bienestar universitario para adelantar la gestión de recursos y alianzas estratégicas
que apoyen esta iniciativa. La producción de alimentos en las granjas experimentales
de la universidad para el consumo de la comunidad universitaria, sería un buen
ejemplo de lo que se puede realizar. El promover la formación de equipos de trabajo
interdisciplinarios entre estudiantes, profesores y egresados, que les permita proyectarse social y laboralmente, sería otra alternativa a considerar.
El egresado del Plan de Estudios, se debe constituir en un factor de consulta y decisión en el desarrollo de las actividades académicas, es importante actualizar la base
de datos de egresados, estableciendo una comunicación permanente y hacerlos participes de eventos académicos, culturales, y sociales. La opinión del egresado es de
gran importancia en los procesos de autoevaluación, renovación de acreditación, reformas del pensum académico y actividades de gestión. En los concursos académicos,
el egresado debe ser invitado formalmente a participar, con lo cual se le efectúa un
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reconocimiento a su labor profesional y si cumple con los requisitos, es una gran oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos.
Es indispensable establecer el inventario y la evaluación de los recursos físicos y de
infraestructura que se disponen en el programa educativo. Aprovechando el grado de
creatividad e innovación de los docentes y estudiantes, sería posible diseñar y construir equipos, maquinas, software, implementos de laboratorio y de campo, relacionados con la formación del Ingeniero agrícola. Un balance racional de las tecnologías
de punta y las usadas tradicionalmente por nuestros productores agropecuarios, sería
aconsejable, para poder atender situaciones a todos los niveles socioeconómicos.
Mediante actividades de gestión y formulación de proyectos, se podría acceder a
mejorar la infraestructura e instrumental.
Los anteriores elementos constituyen los retos curriculares que implican la modernización del currículo del Programa y consecuentemente con ello, el diseño de nuevas
líneas de investigación con infraestructura en laboratorios y equipos adecuados para
cumplir con la formación del Ingeniero Agrícola del siglo XXI. Todo lo anterior
ligado a la necesidad de trabajo en equipo con comunidades académicas del orden
nacional e internacional y con el sector productivo y los entes gubernamentales relacionados con el sector.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado
La Universidad Nacional de Colombia mediante el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario –CSU-, establece los lineamientos básicos para la formación de estudiantes en sus programas de pregrado. Se fundamenta en los principios de excelencia
académica, formación integral, contextualización, internalización, formación investigativa,
interdisciplinaridad y flexibilidad.
Para medir el tiempo que requieren los estudiantes para cumplir con los objetivos propuestos en las asignaturas y facilitar la homologación de asignaturas y la movilidad entre programas nacionales e internacionales, se adoptó el régimen de créditos académicos, que corresponde a 48 horas de trabajo del estudiante incluyendo la parte presencial y la no presencial.
Se organiza el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola en tres (3) componentes de formación: Componente de Fundamentación, el cual contextualiza los saberes; Componente
Disciplinar o Profesional, relacionado con la esencia del Plan de estudios, incluyendo el
Trabajo de Grado y un Componente de Libre Elección que permite la formación integral,
el cual incluye escenarios de contexto, emprendimiento, responsabilidad social, investigación, extensión y profundización.
Se destaca como principio relevante la Flexibilidad. Se pretende con el Acuerdo 033:
•

Esté presente en todos los componentes del Plan de Estudios.

•

Obliga a que el componente de Libre Elección sea como mínimo del 20% del total de
créditos del Programa curricular.

•

Apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos.

Se pretende que el estudiante adquiera un nivel de autonomía suficiente y de responsabilidad para elegir los temas y trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses
de formación e investigación.
Como factor relevante se destaca las “Estrategias de Formación” en donde se introducen
nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Se crea un componente de nivelación para
los recién ingresados que presenten deficiencias y dificultades en el manejo de lenguas extranjeras (4 niveles de Ingles), lectura, escritura y matemáticas. Se da la posibilidad al estudiante de pregrado con desempeño académico muy destacado, de acceder a la doble titulación en la misma universidad o en convenio con otras, bien sean nacionales o extranjeras.
Además, con el objeto de articular los pregrados con los postgrados, se da la oportunidad
de tránsito de uno a otro, disminuyendo los tiempos estipulados para cada uno de los
programas.
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C.2 Organización de la Estructura - Plan de Estudios
Los lineamientos de la organización de la estructura curricular del Plan de Estudios de
Ingeniería Agrícola están consignados en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, en donde en el Capítulo 2, Articulo
3, se define un Programa Curricular como “Un sistema abierto y dinámico compuesto por
actividades, procesos, recursos, infraestructura, profesores, estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y estrategias de articulación con la sociedad, mediante el cual se
desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de formación en los estudiantes
a través de sus planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la
sociedad, a través de la Universidad, del cumplimiento de dichos objetivos de formación,
por parte de un individuo.”
Atendiendo el Decreto 1210 de 1993, por el cual se reestructura el régimen orgánico de
la Universidad Nacional de Colombia y el Acuerdo 033 de 2007 del CSU en donde se establecen los lineamientos para el proceso de formación de los estudiantes a través de sus
programas curriculares, se pretenden los siguientes fines: Formará ciudadanos libres
y promoverá valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles
y los derechos humanos. Contribuirá a la unidad nacional, en su condición de centro de
la vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de pensamiento mediante la
libertad de cátedra, y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales. Estudiará y enriquecerá el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y contribuirá a su conservación. Estudiará y analizará los problemas nacionales y propondrá, con
independencia, formulaciones y soluciones pertinentes. Hará partícipe de los beneficios
de su actividad académica e investigativa a los sectores sociales que conforman la nación
colombiana. Prestará apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico,
cultural y artístico, con su autonomía académica e investigativa.
Para dar cumplimiento a estos fines, La Universidad Nacional de Colombia se basa para la
formación de sus estudiantes en los siguientes principios:
•

Excelencia académica. Del Acuerdo 033 de2007 del Consejo Superior Universitario. De acuerdo con los fines enunciados en el Decreto 1210 de 1993, la Universidad fomentará la excelencia académica, factor esencial para el desarrollo de sus
miembros y del país, mediante la promoción de una cultura académica que estimule
el conocimiento científico, la incorporación de nuevas corrientes de pensamiento y
tecnologías, la consolidación de las disciplinas y profesiones y la comunicación interdisciplinaria. Introducirá nuevas prácticas que estimulen el desarrollo de la
capacidad de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, de trabajo en equipo,
de actitudes solidarias, de responsabilidad individual y colectiva, para el bienestar de
la comunidad.
Conscientes de las actuales limitaciones presupuestales y la crisis que atraviesa la educación Pública en Colombia, se han efectuado esfuerzos por las directivas y el Comité
Asesor de Ingeniería Agrícola, que han permitido avanzar en la construcción de pro-
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cesos de formación con Excelencia Académica de sus estudiantes, siendo los indicadores más relevantes los siguientes: Alto nivel de formación académica del equipo
de profesores y participación en eventos científicos nacionales e internacionales, Actualización y capacitación de la planta de profesores en estrategias didácticas y pedagógicas que han permitido innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
Participación de estudiantes en equipos transdisciplinarios de Investigación a nivel de
trabajos de grado y pasantías a nivel nacional e internacional; Producción académica
de artículos, ensayos y libros de consulta por parte de los docentes. Se hace necesario
para lograr alcances más significativos incrementar la planta de docentes y estimular
la realización de prácticas integrales.
•

Formación integral. Del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Bajo criterios integrales, holísticos y participativos, La Universidad Nacional de
Colombia tiene como propósitos formar profesionales con altas calidades académicas
y humanas, con alta capacidad de identificar y formular propuestas al sector agropecuario del País, liderando procesos académicos que contribuyan a la construcción
de una nación democrática e incluyente en la que el conocimiento sea pilar fundamental de la convivencia y la equidad social. La formación universitaria promoverá el
respeto a los derechos individuales y colectivos, a las diferencias de creencia, de pensamiento, de género y cultura. La Universidad formará una comunidad académica con
dominio de pensamiento sistémico que se expresa en lenguajes universales con una
alta capacidad conceptual y experimental. Desarrollará en ella la sensibilidad estética
y creativa, la responsabilidad ética, humanística, ambiental y social, y la capacidad
de plantear, analizar y resolver problemas complejos, generando autonomía, análisis
crítico, capacidad propositiva y creatividad. Los egresados de la Universidad Nacional
de Colombia estarán preparados para trabajar en equipos disciplinarios y transdisciplinarios, integrados en una vasta red de comunicación local e internacional y emplear de manera transversal las herramientas y conocimientos adquiridos en un área
del saber, adecuándolos y aplicándolos legítimamente en otras áreas.
La formación integral comprende además el desarrollo del ser humano que le permite
al estudiante participar de actividades lúdicas, culturales y deportivas, generando procesos de participación e integración de la comunidad universitaria. El conocimiento
de las realidades sociales, económicas, culturales y políticas de nuestros territorios
es fundamental en la formación integral de nuestros estudiantes, aunque se presentan limitaciones, ha sido un continuo esfuerzo que las asignaturas de formación
disciplinar y las actividades de investigación y extensión estén orientadas a poder
responder las necesidades de nuestras comunidades del sector rural del país, aunque
últimamente está cobrando fuerza e interés el trabajar con comunidades bajo el concepto de Agricultura urbana.

•

Contextualización. Del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.
Asociada a la formación integral de los estudiantes, los procesos de contextualización
implican conocer e integrar el territorio con sus realidades culturales, sociales, económicas, políticas, históricas, técnicas, científicas y ambientales. En todos los niveles
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de formación, la Universidad buscará contextualizar, mediante la articulación de los
procesos de docencia, investigación y extensión, la historia de la producción, la creación y la aplicación del conocimiento.
•

Internacionalización. Del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.
Este principio promueve la incorporación y reconocimiento de los docentes, los estudiantes, la institución y sus programas académicos con los movimientos científicos,
tecnológicos, artísticos y culturales que se producen en el ámbito nacional internacional, al tiempo que valora los saberes locales como factores de nuestra diversidad
cultural, que deben aportar a la construcción del saber universal.
Actividades de gestión han permitido que tanto estudiantes y docentes, hayan participado en eventos académicos- científicos a nivel local, regional, nacional e internacional.
El programa de movilidad académica orientado por la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales (ORI), es una gran oportunidad que tienen los estudiantes
para poder complementar su formación en Universidades con las que se
tienen convenios de cooperación a nivel nacional e internacional. Las oficinas de Investigación y extensión universitaria facilitan la realización de eventos académicos
que permiten actualizarse y conocer la realidad del sector agropecuario.

•

Interdisciplinariedad. La dinámica del sector agropecuario, implica disponer de profesionales con capacidades de interactuar y trabajar en equipos interdisciplinarios y
transdisciplinarios. La concepción interdisciplinaria permite la integración de diferentes áreas del conocimiento tanto de las ciencias básicas y la formación disciplinar de
ingeniería.
La complejidad del sector agropecuario, requiere profesiones integrales que interactúen con otras disciplinas, por lo cual lo ideal sería disponer de equipos de trabajo
conformados por agrónomos, Ingenieros agrícolas, agroindustriales, ambientales, civiles, zootecnistas, economistas, sociólogos, antropólogos y otra gran diversidad de
disciplinas, sin desconocer que los saberes y conocimientos locales de las comunidades es fundamental en fortalecer el concepto Interdisciplinario.

•
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Flexibilidad. Basados en la diversidad socioeconómica, cultural e intereses que caracterizan la comunidad universitaria, la flexibilidad se convierte en un mecanismo
articulador que permite la formación integral y holística de los estudiantes. Aunque
se dispone de un 20% del total de créditos para cursar asignaturas de libre elección,
todavía se requiere efectuar un proceso de ajuste en el Sistema de Información Académica (SIA), que garantice la facilidad de acceder a las asignaturas producto de la libre
decisión del estudiante y no se limite por disponibilidad de cupos, dándose prioridad
en muchos casos a los estudiantes del Plan de estudios donde se oferta la asignatura. La flexibilidad permite que los estudiantes amplíen su campo de conocimientos a
aspectos ambientales, culturales, artísticos, sociales, económicos, políticos y tecnológicos, lo cual complementa su formación humanística y técnica.
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Gestión para el mejoramiento académico. Del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. La Universidad fortalecerá una cultura institucional que facilite el
mejoramiento de las actividades y los procesos académicos para la toma de decisiones que contribuyan a alcanzar la excelencia académica. Dicho mejoramiento deberá
realizarse de manera sistemática, permanente participativa, integral y multidireccional entre los distintos integrantes de la comunidad académica.

C.2.1 Número de Créditos del Plan
El Plan de estudios del programa curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de
Ingeniería y Administración de la Sede de Palmira se rige por el Acuerdo No. 229 de
2008 del Consejo Académico, en el cual se aprueba la modificación de la estructura
del Plan de estudios del programa curricular para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007
del Consejo Superior Universitario y la resolución 021 de 2010 del Consejo de la Facultad de Ingeniería y Administración. Bajo las definiciones de este acuerdo el Plan de
Estudios de Ingeniería Agrícola cuenta con 173 créditos exigidos distribuidos y caracterizados así: (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012)
•

Componente de fundamentación. Sesenta y un (61) créditos exigidos, de los
cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y cinco (55) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y seis (6) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

•

Componente de Formación Disciplinar o Profesional. Setenta y ocho (78) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar sesenta y tres (63) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y quince (15) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

•

Componente de Libre Elección. Treinta y cuatro (34) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.

Además el estudiante cursará el componente de lengua extranjera con doce (12) créditos.
La estructura del programa curricular vigente fue aprobada por el Consejo de la
Facultad de Ingeniería y Administración de acuerdo a la Resolución No. 023 de 2010.
C.2.2 Descripción de los componentes del Plan de estudios
•

El componente de fundamentación. Incluye todas aquellas asignaturas que le
dan el soporte científico a la formación del ingeniero, destacándose las ciencias
básicas (física, química, biología), las matemáticas, las ciencias económico-administrativas y las herramientas informáticas y computacionales.
En cuanto al componente de fundamentación, el ingeniero agrícola aborda las
matemáticas, la probabilidad y la estadística, la física, la química y la biología, las
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herramientas informáticas y los métodos numéricos, las ciencias económicas y
administrativas y la expresión gráfica.
•

El componente disciplinar o profesional. Se relaciona estrechamente con materias propias de la profesión, aproximándose a las teorías, métodos y prácticas
fundamentales del ejercicio profesional de la Ingeniería, incluyendo el trabajo
de grado. Dentro del programa curricular de Ingeniería Agrícola y como paso
previo al estudio de las áreas de acción profesional, se incluyen asignaturas
relacionadas con los fundamentos básicos de la Ingeniería.
En el componente disciplinar o profesional, se abordan las ciencias de la Ingeniería con asignaturas tales como: Seminarios Proyecto de Ingeniería I y II, , Principios
de Estática, Mecánica de Fluidos, Ciencia del suelo, Fundamentos de Mecánica de
Suelos, Hidráulica Básica, Termodinámica, Hidrología y Climatología.

•

El componente de libre elección. Le permite al estudiante ampliar y complementar su formación profesional, profundizando en aspectos propios de la carrera,
como también en diversificar y cimentar su bagaje cultural en cualquier disciplina o profesión a través de la oferta curricular de la Universidad, tanto en pregrado
como en posgrado, logrando con esto, flexibilidad e interdisciplinariedad.
En los campos del ejercicio profesional, se ofrecen asignaturas específicas y líneas
de profundización en:
-

Maquinaria agrícola y mecanización: Con las asignaturas Fuentes de Potencia y Maquinaría y mecanización agrícola.

-

Ingeniería de riegos y drenajes: Con las asignaturas, Hidráulica, Hidrológica y Climatológica, Fundamentos de Ingeniería de Riegos, Diseño de Sistemas de Riego y Drenaje de Tierras Agrícolas.

-

Construcciones rurales: Con las asignaturas Análisis de Estructuras y Diseño
de Estructuras de materiales biológicos.

-

Ingeniería de Poscosecha de Productos agrícolas: Con las asignaturas, Poscosecha de Frutas y Hortalizas, y Poscosecha de Granos y Semillas.

Se tiene proyectado al final de la formación académica del estudiante elaborar
su trabajo de grado, disponiéndose de las siguientes modalidades: Trabajos de
investigación, prácticas de extensión y asignaturas de postgrado.
En el componente de libre elección, adicionalmente a asignaturas que pertenecen a otros programas curriculares de pregrado de la Universidad, el estudiante
puede cursar asignaturas de diferente índole, incluyendo asignaturas de temáticas socio-humanística, de profundización de la profesión, con el propósito de
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que el futuro ingeniero agrícola consolide sus conocimientos y pueda responder
eficazmente a todas las necesidades del sector agropecuario.
C.2.3 Doble Titulación o Titulación Conjunta
Por el carácter integral y transdisciplinario en la formación del Ingeniero Agrícola, existe bastante afinidad con los Planes de Estudio de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Civil e Ingeniería Agronómica.
La tabla 1 efectúa una comparación de asignaturas y créditos entre la Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica.
Tabla 1. Comparación de Planes de estudio de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial,
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica
INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

INGENIERÍA AGRÍCOLA
#

I

II

III

C

INGENIERÍA AMBIENTAL
C

INGENIERÍA
AGRONÓMICA

C

C

calculo diferencial

4

calculo diferencial

4

calculo diferencial

4

Calculo diferencial

4

Seminario

2

seminario

2

seminario

2

Química general

3

Química general

4

Química general

4

Química general

4

Intr. a la Ing.
Agronómica

3

Biología general

4

Biología general

4

Biología general

4

Biología general

4

Dibujo de ingeniería

3

Optativa (ciencias
socioeconómicas y
adm.)

3

Ingles l

3

Ingles l

3

Ingles l

3

Ingles l

3

Calculo Integral

4

Calculo Integral

4

Calculo Integral

4

Calculo integral

4

Física Mecánica

4

Física Mecánica

4

Física Mecánica

4

Bioquímica

3

Química orgánica

4

Química orgánica

4

Química orgánica

4

Botánica

3

Algebra Lineal

4

Optativa fundamentación

3

Libre elección

3

Física mecánica

4

Libre elección

3

Libre elección

2

Libre elección

3

Ingles ll

3

Ingles ll

3

Ingles ll

3

Ingles ll

3

Ecuaciones diferenciales

4

Algebra Lineal

4

Probabilidad y
estadística

3

Probabilidad y
estadística

4

Física, electricidad y
magnetismo

4

Bioquímica

4

Bioquímica

4

Microbiología

4

Algoritmo y
programación

3

Algoritmo y programación

3

Física, electricidad y
magnetismo

4

Optativas (Biológicas).

3

Fisiología vegetal

3

Física, electricidad y
magnetismo

4

Ciencias del suelo

3

Biología celular y
molecular

4

Probabilidad y
estadística

3

Microbiología

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Ingles lll

3

Ingles lll

3

Ingles lll

3

Ingles lll

3
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INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

INGENIERÍA AGRÍCOLA
#

IV

V

VI

VII

C

C

INGENIERÍA
AGRONÓMICA

C

C

Mecanismos

3

Ecuaciones diferenciales

4

Ecuaciones
diferenciales

4

Diseño experimental

4

Termodinámica

3

Termodinámica

3

Microbiología

3

Fitopatología

3

Topografía

3

Química agroindustrial

4

Algoritmo y
programación

3

Fisiología vegetal

4

Estática

3

Dibujo de ingeniería

3

Topografía

3

Genética

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Hidrología y
cartografía

3

Edafología

3

Libre elección

3

Ingles IV

3

Ingles IV

3

Ingles IV

3

Ingles IV

3

Mecánica de fluidos

3

Optativa disciplinar

3

Ecología

3

Economía

3

Mecánica de suelos

3

Operaciones con
sólidos y fluidos

3

Biografía y demografía

3

Manejo int. de enfermedades

3

Resistencia de
materiales

3

Probabilidad y
estadística

3

Optativas de
fundamentación

3

Rep.y multip. Vegetativo.

3

Sistema de inf. geográfico

3

Balance de materia y
energía

3

Termodinámica

3

Fito mejoramiento

3

Libre elección

3

Calidad

3

Mecánica de fluidos

3

Manejo de la fertilidad
de suelos

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Climatología

3

Fuentes de potencia

3

Fisiología y tecnología
de pastos.

3

Química ambiental

3

Gestión de empresas

3

Climatología e Hidrología

3

Transferencia de calor

3

Cultura y ambiente

3

Optativa de Fito sanidad

3

Automatización y control

3

Operaciones de transferencia de masas

3

Sistemas de información Geográfica

3

Optativa de fisiología
vegetal

3

Hidráulica

3

Libre elección

3

Balance de materia y
energía

3

Entomología

3

Ciencia del suelo

3

Libre elección

3

Optativas profesionales

3

Optativa de suelos

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Riegos y drenajes

3

Agroecología

3

Fundamentos de Ing.
De riegos

3

Procesos agroindustria. Cambios físicos

3

Residuos sólidos

3

Optativa de economía

3

Agroindustria de Frutas
y Hortalizas

3

Instrumentación y
control de procesos.

3

Aguas residuales

3

Optativa de sistema
de pcc de cultiv.

3

OPTATIVA (Ciencias
socioeconómicas.)

3

Lab. Operaciones básicas de Ing.

4

Gestión ambiental

3

Manejo integrado de
malezas

3

OPTATIVA(de fundamentación)

3

Teoría de org. Y adm.
Estratégica

3

Energía y ambiente

3

Manejo integrado de
plagas

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Operaciones unitarias

3

Libre elección

3

3

Optativas profesionales

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección
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AGROINDUSTRIAL
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#

C

INGENIERÍA AMBIENTAL
C

PEP

INGENIERÍA
AGRONÓMICA

C

C

mecanización agrícola

3

Proc. Agroindustriales.
Fisicoquímicos

3

Cuencas hidrográficas
y aguas

3

Optativa (sistemas de
pcc de cultiv.)

3

Diseño de sistemas de
riego

3

Optativa disciplinar lll

3

Seminario proyecto de
Ingeniería ll

2

Optativa (sistemas de
pcc de cultiv.)

3

Ing. de postcosecha,
granos y semillas.

3

Formulación y evaluación de proyectos

3

Ecosistemas estratégicos

3

Mecanización agrícola

3

VIII Drenaje de tierras agrícolas

3

Distribución de plantas agroindustrial

3

Estudios de impacto
ambiental

3

Libre elección

3

OPTATIVA DISCIPLINAR

3

OPTATIVA DISCIPLINAR IV

3

Calidad del aire

3

Libre elección

3

Gestión estratégica del
tal. Hum.

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

OPTATIVA DISCIPLINAR

3

Seminario proyecto de
ingeniería ll

2

Economia ambiental

3

Trabajo de grado

6

OPTATIVA DISCIPLINAR

3

Tendencias e innovaciones agroind.

3

Ordenamiento territorial

3

Libre elección

3

OPTATIVA DISCIPLINAR

3

Empaques, envases y
embalajes

3

Optativas profesionalización

3

Libre elección

3

Form. y eval. de proyectos

3

OPTATIVA DISCIPLINAR V

3

Libre elección

3

Semin. proyecto de
ing. ll

3

OPTATIVA DISCIPLINAR VI

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3
Práctica profesional

12

IX

x

Libre eleccion

4

Libre elección

4

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Libre elección

3

Trabajo de grado

6

Trabajo de grado

6

Libre elección

3

OPTATIVA DISCIPLINAR
VII

3

Trabajo de grado

6

CONVENCIONES DE COLORES
Idiomas
Componente de Fundamentación
Componente de Formación Disciplinar o Profesional
Componente de Libre Elección
Fuente: Equipo de Autoevaluación de Ingeniería Agrícola Universidad Nacional de Colombia.

Se puede observar en la tabla 1, que existe una gran similitud entre los programas
en su componente de fundamentación, notándose que en el componente de formación disciplinar o profesional existe una buena relación de asignaturas afines entre
Ingeniería Agrícola e Ingeniería Ambiental.
Con base a lo anterior y tomando como referencia el Acuerdo 027 de 2010 del Consejo Superior Universitario, en el cual se establecen los criterios para suscribir convenios
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conducentes a la doble titulación con otras instituciones nacionales o extranjeras, es
posible que los Estudiantes de Ingeniería Agrícola accedan a la doble titulación bien
sea nacional o internacional o la titulación conjunta.
•

Doble Titulación: Consiste en la expedición de dos títulos académicos otorgados separadamente por las instituciones participantes en un convenio de cooperación académica interinstitucional. Esto implica el reconocimiento recíproco de
las asignaturas u otras actividades realizadas por los estudiantes en cada una de
las instituciones. Este tipo de convenios sólo podrá ser suscrito con instituciones
académicas debidamente reconocidas y registradas por las autoridades respectivas en su lugar de origen. Por sus características propias, cualquier estudiante
de la Universidad Nacional de Colombia puede realizar doble titulación con otros
programas de su sede u otras sedes.

•

Titulación conjunta: La titulación conjunta consiste en la obtención de un mismo
título otorgado por dos o más instituciones educativas nacionales o extranjeras
debidamente reconocidas y registradas por las autoridades de su lugar de origen,
y será establecida mediante la creación de programas curriculares interinstitucionales, por parte del Consejo Superior Universitario. La titulación conjunta será
formalizada mediante un convenio interinstitucional. El programa de Ingeniería
Agrícola en la Sede Palmira, se originó por el convenio de cooperación con la
Universidad del Valle, lo cual permitió que se efectúe titulación conjunta. Lamentablemente, intereses y políticas institucionales aunque existe el convenio, desapareció la figura de titulación conjunta.

Las opciones de doble titulación son las siguientes: Pregrado – Pregrado, Posgrado –
Posgrado
C.2.4 Reflexión sobre la Flexibilidad del Plan de Estudios
La Universidad Nacional de Colombia, adopta el principio de flexibilidad para responder a la permanente condición de transformación académica según las necesidades,
condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en su
interior. La flexibilidad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos debe ser una condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la Universidad tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica,
de creencias e intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad
universitaria para satisfacer un principio de equidad.
La efectividad curricular se refleja en la diversidad y variedad de opciones que ofrece
un programa académico por intermedio de los cursos de libre elección, para que sus
estudiantes puedan formarse de manera integral. El índice de flexibilidad corresponde al porcentaje de la relación entre el número de créditos electivos, respecto al número total de créditos del programa.
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Aproximadamente el 20% del contenido curricular del Plan de Estudios de Ingeniería
Agrícola, corresponden al componente de libre elección, lo cual indica en la teoría
que existen una buena oportunidad para el estudiante de direccionar su formación
profesional, siendo indispensable un buen acompañamiento del Comité Asesor y su
profesor tutor.
En la práctica, La flexibilidad empieza a tener algunas limitaciones, cuando el estudiante quiere acceder a cursos diferentes de su plan de estudios en la Sede Palmira,
siendo los más comunes: Prioridad de cupos para los estudiantes del plan de estudios
donde se ofrece la asignatura, Poca facilidad de matrícula ya que los cursos no aparecen inscritos por el Plan de Estudios en el SIA.
Es indispensable que la flexibilización adelante procesos con los miembros de la comunidad universitaria que permita su conceptualización, contextualización, desarrollo y evaluación. La flexibilidad debe conducir a una redefinición de los principios,
políticas, estrategias y formas organizativas, operativas y de gestión, y de los medios e
instrumentos tanto de la Universidad Nacional, sus Facultades y Departamentos, que
incidan en el desarrollo de sus programas de formación profesional, promoviendo
escenarios de formación, investigación y proyección social, más dinámicos, abiertos,
democráticos e innovativos (ICFES, 2002).
La UNESCO es muy clara en plantear “La Educación debe cambiar profundamente haciéndose orgánicamente flexible, diversificándose en sus instituciones, en sus estructuras, en sus estudios, sus modos y formas de organizar sus estudios (…) y poner al día
los conocimientos y las competencias, para actualizar, reconvertir y mejorar la cultura
general de la sociedad y de los individuos”. (ICFES, 2012)
Además, El documento de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior agrega:
“La necesaria evolución de la educación superior como espacio de formación, a la que
se podrá acceder con una gran flexibilidad en cualquier edad para una formación
intensiva o para la actualización de los conocimientos y la adquisición de nuevas competencias o para fines de reconversión, constituye uno de los aspectos principales de la
democratización y la renovación de la educación superior y de la educación en general”
Alcanzar un alto grado de flexibilidad como proyecto académico y cultural de y para la
educación superior, implica retos a la Universidad Nacional de Colombia en materia de
reorganización académica, pedagógica, administrativa y curricular que conduzcan a la
generación de una mayor interacción entre la formación, la investigación y la proyección social, entre los agentes académicos (los profesores), entre las unidades académicas
propias de las instituciones; entre las instituciones y su entorno social y, por supuesto,
entre los conocimientos y prácticas que configuran los currículos de formación.
Así mismo, retos como los que demanda la formación integral, la definición de un
equilibrio entre formación general y especializada, la organización de la formación
con base en los más diversos problemas, influencias y demandas de la sociedad mo53
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derna. Todos ellos pueden ser expresiones potenciales y reales de la flexibilidad en la
educación superior. (ICFES; 2002)
El problema de la educación en Colombia es de tipo estructural, en donde las políticas
gubernamentales no se han centrado al fortalecimiento institucional en especial
de los centros de educación pública, en donde la falta de recursos humanos, tecnológicos y económicos se agudiza cada día más. El Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, no es ajeno a esta situación, y aunque se hacen esfuerzos en actualizar se
pensum, autoevaluarse, proponer planes de mejoramiento y de gestión, todavía
hay muchos limitantes, que hacen que el gran cambio de transformar el programa a
responder a las sentidas necesidades del sector agropecuario del País, todavía sea incipiente, pero con la posibilidad de seguir persistiendo en que la Universidad pública
tiene todos los elementos y experiencias para realizar una verdadera transformación
socioeconómica y tecnológica en nuestro país.
El desarrollo de un modelo académico flexible implica:
•

Estructurar modelos de formación con base en los contenidos básicos, susceptibles de ser articulados a una formación específica.

•

Plantear estructuras académico-administrativas que respondan a las exigencias
de la flexibilidad de la formación.

•

Lograr que la investigación influya de manera permanente en los contenidos,
materiales, actitudes, normas y demás aspectos curriculares de la formación.

•

Flexibilizar el uso de recursos de tal forma que se pueda incrementar la diversidad de ofertas formativas en diferentes áreas de interés.

Considerando que si se pretende una formación integral del estudiante, se debe considerar la flexibilidad curricular como una estrategia decisoria para alcanzar ese tipo
de formación. La integralidad implica aprehender a pensar. Aprender a aprehender,
aprehender a ser y aprehender a hacer, lo cual requiere que la flexibilidad promueva
y desarrolle estrategias orientadas al desarrollo de la creatividad, sentido de responsabilidad, pertinencia, autonomía en búsqueda del conocimiento, motivación hacia
procesos transdisciplinarios hacia el saber y la práctica y el desarrollo de las aspiraciones y expectativas individuales.
C.2.5 Reflexión sobre el carácter Interdisciplinario del Plan
La Universidad Nacional de Colombia, dentro de su Misión, Visión y Fines institucionales estimula a la comunidad universitaria la construcción de un saber universal
integral. El Acuerdo 033 de 2007, establece los lineamientos básicos para el proceso de formación integral de los estudiantes. En busca de alcanzar la excelencia
académica, se propician espacios y actividades académicas de carácter integral y
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transdisciplinarios, representadas en el desarrollo de asignaturas de libre elección y el
trabajo de grado, en donde los estudiantes confrontan y evalúan los conocimientos
adquiridos en los cursos básicos y los aplican en resolver problemas relacionados con
los procesos de producción agropecuaria, integrando conceptos, criterios, bajo actividades teórico-prácticas, además es la posibilidad de poder interactuar con estudiantes
y profesores de otros Planes de Estudio, lo cual fortalece el carácter interdisciplinario
de su formación profesional. (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012)
Existen diferentes modalidades en las cuales se puede acceder a la formación integral y
holística de carácter interdisciplinario y transdisciplinario, destacándose las siguientes:
•

Asignaturas de contextualización: Tienen como objetivo contribuir a la ampliación de su horizonte académico, a su formación ética e integral.

•

Práctica académica especial: Son actividades en las que se valida la participación
de los estudiantes en investigación, docencia, y prácticas profesionales de extensión, de arte, cultura, deporte, emprendimiento e incidencia social y articulación
con el medio.

•

Líneas de profundización de pregrado: Corresponde al conjunto de asignaturas articuladas con el propósito de formación, mediante los cuales el estudiante
adquiere y/o aplica ciertos conocimientos específicos de un dominio disciplinar
o profesional determinado. Estas asignaturas permiten el acercamiento y el
ejercicio de actividades de investigación y extensión, las cuales proyectan la
formación de investigadores, formación académica de nivel avanzado y práctica
profesional. Los estudiantes cursan asignaturas de profundización de otros
programas para complementar su formación interdisciplinaria.

Aunque existen los lineamientos y la normatividad para fomentar procesos interdisciplinarios, en el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, se requiere efectuar una revisión y actualización profunda de pensum académico, que permita integrar conceptos
básicos y disciplinares hacia la conceptualización y contextualización de manera integral y holística de la relación Suelo- Agua-Planta-Atmósfera-Ser Humano, bajo criterios de Producción Limpia. Agricultura de Conservación, Acercamiento y dialogo de
saberes con las comunidades, y dignificación del ser humano.
Es fundamental para hablar de interdisciplinaridad, efectuar un análisis crítico constructivo, si el programa está alcanzando una formación integral en nuestros estudiantes, que responda a poder participar en la mitigación y en algunos casos la solución
de problemas complejos del sector agropecuario. Se hace necesaria una mayor gestión que permita realizar alianzas estratégicas con instituciones y comunidades a nivel
local, regional e internacional, conformando equipos de trabajos transdisciplinarios
que interactúen con los conocimientos y saberes de nuestras comunidades. La transdisciplinariedad busca que los investigadores transciendan los límites de sus propias
disciplinas entablando vínculos con otros conocimientos. La idea de trascender las
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disciplinas se impone, de esa forma, como un imperativo necesario para comprender
las realidades complejas del mundo. (Delgado, 2004)
Una formación transdisciplinaria, implica mayor presencia de nuestros docentes y
estudiantes en las áreas rurales y urbanas de nuestro país, realización de prácticas y
proyectos integrales participativos y motivación a la creatividad, ingenio y emprendimiento. Lamentablemente, los bajos presupuestos, las alteraciones del orden público
y a veces nuestra pasividad y falta de gestión, se están convirtiendo en barreras que
limitan y obstaculizan consolidar procesos integrales. (Morales, 2013)
El poder consolidar procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios en la educación en
nuestro medio, a lo cual el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola no es ajeno, ha presentado obstáculos y numerosos problemas como: La insuficiencia de los diálogos entre
disciplinas, especialmente con las ciencias exactas y la económica; La insuficiencia de
los diálogos entre saberes y los estudios culturales, hablan mucho de la importancia
de las nuevas tecnologías en la creación de los imaginarios globales, pero en la práctica
siguen aferrados a la hegemonía del libro y de la letra establecida por la modernidad.
La transdisciplinariedad implica una actitud del espíritu humano al vivir un proceso
que implica una lógica diferente, una forma compleja de pensamiento sobre la realidad, una percepción más precisa de los fenómenos. Esto implica una actitud de apertura hacia la vida y todos sus procesos. Una actitud que consiste en la curiosidad, la
reciprocidad, la intuición de posibles relaciones entre los fenómenos, eventos, cosas y
procesos que normalmente escapan a la observación común. (Batista, 2011)
Bajo una visión transdisciplinaria, el currículo se debe concebir con un espacio vivo
de construcción del conocimiento que resulta del pensamiento, las experiencias, los
sujetos y sus interacciones con el territorio y sus actores. Un currículo en acción, en
movimiento y abierto a la vida.
Hay que preguntarse y cuestionarse: Si nuestro País tiene tan variada biodiversidad y
un gran potencial para producir riquezas, en nuestras regiones naturales durante
los 365 días del año, ¿Por qué tenemos tantos agricultores de escasos recursos y por
qué ellos mismos no logran superar su pobreza? La respuesta que mucho tiempo hemos ignorado y restado importancia sería: Porque nadie les enseñó, concreta y objetivamente, qué y cómo deben hacer para generar más riquezas e ingresos familiares.
Si la problemática radica en el no saber y el no saber hacer, sencillamente sería enfocar los programas educativos a proporcionar al sector rural y agropecuario mediante
procesos integrales y participativos que conduzcan hacia el saber y el saber hacer,
que le garanticen eficacia, productividad y conservación de los bienes y derechos ambientales, aun cuando sus factores de producción sean aparentemente muy limitados.
El gran reto para nuestra universidad y el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, es
asumir el desafío de mejorar de manera significativa la calidad y la funcionalidad del
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debilitado sistema público de educación rural, el no formal y el formal en los tres niveles. Esto significa que si no asumimos de una manera responsable desde los centros
de educación, difícilmente alguien lo hará y nuestro sector rural, despensa de alimentos y materias primas, seguirá siendo pobre y subdesarrollado; por más tierra,
maquinaria, riego, créditos, refinanciaciones y condonaciones de deudas y subsidios
que los gobiernos proporcionen a los habitantes del campo.
C.2.6 Plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería Agrícola
La resolución número 021 de 2010, del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración “Por la cual se especifican los créditos, las agrupaciones y asignaturas del plan
de estudios del programa curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, para
adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario y se realizan
correcciones a la Resolución Numero 113 de 2008”.
ARTÍCULO 1. Especificar que los ciento setenta y tres (173) créditos exigidos del plan
de estudios del programa curricular de Ingeniería Agrícola, de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede Palmira, de la Universidad Nacional de Colombia,
quedando distribuidos y caracterizados así:
a.

Componente de fundamentación: Sesenta y uno (61) créditos exigidos, de los
cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y cinco (55) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y 6 créditos correspondientes a asignaturas optativas.

b.

Componente de formación Disciplinar o Profesional: Setenta y ocho (78) Créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar sesenta y tres (63)
créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y quince (15) créditos
correspondientes a asignaturas optativas.

c.

Componente de libre elección: Treinta y cuatro (34) créditos exigidos, que corresponden al 20 % del total de créditos del plan.

ARTÍCULO 2. Los créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de fundamentación y Disciplinar/Profesional del plan de estudios, quedan especificados de la
siguiente manera:
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a.

Componente de fundamentación:
AGRUPACIÓN: MATEMÁTICAS, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Cálculo diferencial

4

SI

Matemáticas Básicas

Prerrequisito

Cálculo integral

4

SI

Calculo Diferencial

Prerrequisito

Álgebra lineal

4

SI

Calculo Diferencial

Prerrequisito

Ecuaciones diferenciales

4

SI

Cálculo integral

Prerrequisito

Probabilidad y estadística

3

SI

Cálculo integral

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación Matemáticas, Probabilidad y Estadística: diecinueve (19)
AGRUPACIÓN: BIOLOGÍA Y QUÍMICA
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre
Química general

4

SI

Química orgánica

4

SI

Biología general

4

SI

Fisiología vegetal

3

SI

Requisitos

Química general

Prerrequisito

Biología general

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación Biología y química: quince (15)
AGRUPACIÓN: FÍSICA
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Obligatoria

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito
Nombre

Requisitos

Física mecánica

4

SI

Calculo diferencial

Prerrequisito

Física electricidad y magnetismo

4

SI

Física mecánica

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Física: ocho (8)
AGRUPACIÓN: CIENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Obligatoria

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito
Nombre

Formulación y evaluación de proyectos

3

SI

Gestión de empresas

3

NO

Matemáticas financieras

3

NO

Mercados

3

NO

Legislación ambiental

3

NO

Política monetaria

3

NO

Antropología

3

NO

Créditos exigidos de la agrupación de Socio-Económicas: seis (6)
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AGRUPACIÓN: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre
Seminario proyecto de ingeniería I

2

SI

Dibujo de ingeniería

3

SI

Seminario proyecto de ingeniería II

2

SI

Diseño de sistemas de riego

Requisitos

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Proyecto de Ingeniería: siete (7)
AGRUPACIÓN: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y MÉTODOS NUMÉRICOS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre
Algoritmo y programación

3

Si

Calculo integral

Requisitos
Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Herramientas Informáticas y Métodos Numéricos: tres (3)
AGRUPACIÓN: OPTATIVAS DE FUNDAMENTACIÓN
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Bioquímica

4

NO

Química orgánica

Prerrequisito

Análisis numérico

3

NO

Ecuaciones diferenciales

Prerrequisito

Ecología

3

NO

Biología general

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Optativas Profesionales: tres (3)

		b.

Componente de formación disciplinar o profesional:
AGRUPACIÓN: BÁSICAS DE INGENIERÍA

Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Automatización y control de procesos

3

SI

Física: electricidad y
magnetismo

Prerrequisito

Termodinámica

3

SI

Física: electricidad y
magnetismo

Prerrequisito

Topografía y cartografía

3

SI

Dibujo de ingeniería

Prerrequisito

Estática

3

SI

Física: mecánica

Prerrequisito

Mecanismos

3

SI

Física: mecánica

Prerrequisito

Mecánica de fluidos

3

SI

Cálculo integral

Prerrequisito

Resistencia de materiales

3

SI

Física: mecánica

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Básicas de Ingeniería: veintiuno (21)
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AGRUPACIÓN: CIENCIAS DE LA TIERRA
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre
Mecánica de suelos

3

Si

Ciencia del suelo

3

Si

Sistemas de información geográfico
básico

3

Si

Topografía y cartografía

Requisitos

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Ciencias de la Tierra: nueve (9)
AGRUPACIÓN: INGENIERÍA DE RIEGOS Y DRENAJES
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Hidráulica

3

SI

Hidrología y climatología

3

SI

Fundamentos de ingeniería de riegos

3

SI

Ciencia del suelo

Prerrequisito

Diseño de sistemas de riego

3

SI

Hidráulica

Prerrequisito

Drenaje de tierras agrícolas

3

SI

Ciencia del suelo

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Ingeniería de Riegos y Drenajes: quince (15)
AGRUPACIÓN: INGENIERÍA DE POSCOSECHA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Obligatoria

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito
Nombre

Requisitos

Agroindustria de frutas y hortalizas

3

SI

Mecánica de fluidos

Prerrequisito

Ingeniería de poscosecha de granos
y semillas

3

SI

Termodinámica

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Ingeniería de Poscosecha de Productos Agrícola: seis (6)
AGRUPACIÓN: MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MECANIZACIÓN
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Obligatoria

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito
Nombre

Requisitos

Fuentes de potencia

3

SI

Física: electricidad y
magnetismo

Prerrequisito

Maquinaria y mecanización agrícola

3

SI

Fuentes de potencia

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Maquinaria Agrícola y Mecanización: seis (6)
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AGRUPACIÓN: CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Construcciones rurales

3

NO

Resistencia de materiales

Prerrequisito

Análisis de estructuras

3

NO

Estática

Prerrequisito

Diseño de estructuras de materiales
biológicos

3

NO

Resistencia de materiales

Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Construcciones Agrícolas: tres (3)
AGRUPACIÓN: OPTATIVAS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre

Requisitos

Sistemas de información geográfica
Avanzado

3

NO

Sistemas de información geográfica básico

Prerrequisito

Suelos salinos y sódicos

3

NO

Ciencia del suelo

Prerrequisito

Física de suelos

3

NO

Ciencia del suelo

Prerrequisito

Manejo y conservación de suelos

3

NO

Fundamentos de ingeniería
de riegos

Prerrequisito

Manejo de cuencas hidrográficas

3

NO

Ciencia del suelo

Prerrequisito

Sistemas agroforestales

3

NO

Fundamentos de
ingeniería de riegos

Prerrequisito

Herramientas y materiales

3

NO

Bombas y estaciones de
bombeo

3

NO

Mecánica de fluidos

Prerrequisito

Estructuras hidráulicas

3

NO

Hidráulica

Prerrequisito

Explotación de aguas
subterráneas

3

NO

Fundamentos de
ingeniería de riegos

Prerrequisito

Contribución de la altimetría
y sensores remotos aplicados a hidrología (Cash)

3

NO

Hidrología y climatología

Prerrequisito

Transferencia de calor

3

NO

Calidad

3

NO

Probabilidad y estadística

Prerrequisito

Agroindustria de alimentos
balanceados

3

NO

Transferencia de calor

Prerrequisito

Fisiología y tecnología pos cosecha

3

NO

Fisiología Vegetal

Prerrequisito

Empaques, envases y embalajes

3

NO

Fisiología vegetal

Prerrequisito

Mecanización en ladera

3

NO

Diseño de máquinas

3

NO

Mecanismos

Prerrequisito
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AGRUPACIÓN: OPTATIVAS
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito

Obligatoria

Nombre
Relación suelo-máquina

3

NO

Mecanización en agricultura de
precisión

3

NO

Máquinas poscosecha

3

NO

Ciencia del suelo

Requisitos
Prerrequisito

Créditos exigidos de la agrupación de Optativas: doce (12)
TRABAJO DE GRADO
Nombre de la Asignatura

CrédItos

Obligatoria

Asignatura
Prerrequisito / Correquisito
Nombre

Trabajo de grado

6

SI

Créditos exigidos de la agrupación de Trabajo de Grado: seis (6)
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Requisitos

80% del total de créditos exigidos en el componente disciplinar o profesional

CN

1000009

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

CF

5000939

FÍSICA

FÍSICA MECÁNICA

4

CF

4

BIOLOGÍA GENERAL

5000938

PROYECTO DE
INGENIERÍA

5000989

PROYECTO DE
INGENIERÍA

CF

BUJO DE INGENIERÍA

3

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

2

SEMINARIO UNO

CF

CALCULO DIFERENCIAL

1000004

4

1000001

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

MATEMÁTICAS

4

5000991

FÍSICA

FÍSICA ELÉCTRICA Y MAGNETISMO

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

ALGEBRA LINEAL

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

1000003

4

CF
CALCULO INTEGRAL

1000005

4

SEMESTRE III

CF

CF

SIG BÁSICO

CF

5000935

CIENCIAS DE LA TIERRA

3

1000013

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

3

1000007

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

ECUACIONES DIFERENCIALES

4

SEMESTRE IV

3

3

3

CFDP

CFDP

CFDP

5000889

BÁSICAS DE INGENIERÍA

MECANISMO

5000891

BÁSICAS DE INGENIERÍA

RESISTENCIA DE MATERIALES

5000886

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

SEMESTRE V

HIDRÁULICA

CFDP

CFDP
FUNDAMENTOS DE ING DE RIEGOS

CFDP
MECÁNICA DE SUELOS

5000914

CIENCIAS DE LA TIERRA

3

5001031

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

3

5000885

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

3

SEMESTRE VI

BÁSICAS DE INGENIERÍA

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

CFDP

OPTATIVA PROFESIONAL

CFDP

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

5001030

3

3

CFDP
DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

5001032

3

SEMESTRE VII

Resolución 021 de 2010

CFDP
DRENAJE DE TIERRAS AGRÍCOLAS

CF
ALGORITMO Y PROGRAMACIÓN

3

CFDP

OPTATIVA PROFESIONAL

5000937

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y
MÉTODOS NUMÉRICOS

3

5001021

INGENIERÍA DE RIEGOS Y DRENAJES

3

SEMESTRE VIII

3

OPTATIVA
PROFESIONAL

CFDP

PROYECTO DE
INGENIERÍA

SEMINARIO DOS

CF

CLE
LIBRE ELECCIÓN

5000941

2

3

SEMESTRE IX

Número Total de Créditos

Créditos de Nivelación

Figura 5. Malla curricular del programa de Ingeniera Agrícola Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.

Fuente: Comité asesor del Programa de Ingeniería Agrícola.
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CFDP

3

3

CLE

LIBRE ELECCIÓN

CLE

LIBRE ELECCIÓN

5001495

TRABAJO DE
GRADO

TRABAJO DE GRADO

3

SEMESTRE X

193

20

34

78
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64

5

4

1

CN

4

3

LIBRE ELECCI´0N

LIBRE ELECCIÓN

CLE

5000990

5000785

CLE

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

QUÍMICA ORGÁNICA

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

4

CF

QUÍMICA GENERAL

CF

CALCULO DIFERENCIAL

4

4

1000004

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

MATEMÁTICAS

1000001

3

SEMESTRE II

FISIOLOGÍA VEGETAL

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

CFDP

CF

ESTÁTICA

CFDP

CFDP

BÁSICAS DE INGENIERÍA

5000940

5000992

MECÁNICA DE FLUIDOS

3

5000884

BÁSICAS DE INGENIERÍA

3

1000007

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

ECUACIONES DIFERENCIALES

4

SEMESTRE IV

BÁSICAS DE INGENIERÍA

TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

3

5001181

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

3

CF
CALCULO INTEGRAL

1000005

4

SEMESTRE III

3

3

3

CFDP

CFDP

LIBRE ELECCIÓN

5000942

CLE

BÁSICAS DE INGENIERÍA

TERMODINÁMICA

5000886

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

SEMESTRE V
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HIDRÁULICA

CFDP

3

CF

LIBRE ELECCIÓN

LE

CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS

GESTIÓN DE EMPRESAS

5001029

3

5000885

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

3

SEMESTRE VI

CONSTRUCCIONES RURALES

CFDP

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

CFDP
INDUSTRIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS

5000895

INGENIERÍA DE POS COSECHA DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

3

5001035

CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS

3

CFDP
DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

5001032

3

SEMESTRE VII

Resolución 021 de 2010

CFDP
DRENAJE DE TIERRAS AGRÍCOLAS

CF
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CFDP
POS COSECHA DE GRANOS Y SEMILLAS

5000913

INGENIERÍA DE POS COSECHA DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

3

5000771

CIENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS

3

5001021

INGENIERÍA DE RIEGOS Y DRENAJES

3

SEMESTRE VIII

3

3

3

LIBRE ELECCIÓN

CLE

OPTATIVA
PROFESIONAL

CFDP

LIBRE ELECCIÓN

CLE

SEMESTRE IX

Número Total de Créditos

Créditos de Nivelación

Créditos Libre Elección
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CFDP

3

3

CLE

LIBRE ELECCIÓN

CLE

LIBRE ELECCIÓN

5001495

TRABAJO DE
GRADO

TRABAJO DE GRADO

3

SEMESTRE X

193

20

34

78
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7

6

1

CN

CF

IDIOMAS

LECTOR- ESCRITURA

1000002

0

1000044

IDIOMAS

CF

IDIOMAS

INGLES III

Componente de Fundamentación

Componente de libre Elección

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

1000046

3

CF
CALCULO INTEGRAL

1000005

4

SEMESTRE III

CF

IDIOMAS

INGLES IV

1000047

3

1000007

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

ECUACIONES DIFERENCIALES

4

SEMESTRE IV

CN

Componente de Nivelación

CFDP Componente de formación Disciplinar Profesional

LE
CF

1000045

IDIOMAS

INGLES II

CF

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

3

INGLES 1

CF

CALCULO DIFERENCIAL

3

4

1000004

MATEMÁTICAS Y
ESTADÍSTICA

MATEMÁTICAS

1000001

3

SEMESTRE II

3

3

CFDP

CFDP

34
61
78

5000883

CIENCIAS DE LA TIERRA

CIENCIAS DEL SUELO

5000886

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

SEMESTRE V
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Acuerdo 33 del 2007

HIDRÁULICA

CFDP

CF

OPTATIVA DE
FUNDAMENTACIÓN

ECOLOGÍA

5000994

3

5000885

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

3

SEMESTRE VI

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
MECANIZACIÓN

FUENTES DE POTENCIA

CFDP

INGENIERÍA DE RIEGOS Y
DRENAJES

5001033

3

CFDP
DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

5001032

3

SEMESTRE VII

Resolución 021 de 2010

CFDP
DRENAJE DE TIERRAS AGRÍCOLAS

CFDP

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
MECANIZACIÓN

MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN

5001034

3

5001021

INGENIERÍA DE RIEGOS Y DRENAJES

3

SEMESTRE VIII

3

3

LIBRE ELECCIÓN

CLE

LIBRE ELECCIÓN

CLE

SEMESTRE IX

Número Total de Créditos

Créditos de Nivelación

Créditos Libre Elección

NORMATIVIDAD
Estructura del plan

FACULTAD D INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN

Créditos Disciplinar o Profesional
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CFDP

3

CLE
LIBRE ELECCIÓN

5001495

TRABAJO DE
GRADO

TRABAJO DE GRADO

3

SEMESTRE X

193

20

34

78
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C.2.7 Incentivos y estímulos
La Universidad Nacional ofrece diversos incentivos para los estudiantes de pregrado
como: admisión automática a programas de posgrado; exoneración del pago de la
matrícula a mejores promedios académicos en forma semestral; Grado de Honor de
Pregrado, Monitoria académica, intercambio académico internacional para estudiantes que tienen los mayores promedios de notas; becas de posgrado; obtención de
préstamo beca; posibilidad de laborar como estudiantes auxiliares, becarios, monitores académicos; programa de Bono Alimentario, estímulo a resultados destacados en
pruebas académicas nacionales o internacionales; entre otros.
Internacionalización. La instancia encargada de promover la internacionalización
de los estudiantes de la Universidad es la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
(http://www.ori.unal.edu.co/).
Esta oficina tiene un amplio número de convenios con universidades e institutos en
todo el mundo en el que se puede hacer intercambios estudiantiles, pasantías o prácticas estudiantiles.
C.2.8 Desarrollo Curricular
El modelo pedagógico desarrollado en el Plan de Estudios de Ingeniería agrícola
se caracteriza por tener entre sus objetivos fundamentales el asegurar la calidad
de la formación integral del profesional a través de los procesos sustantivos universitarios (Docencia, investigación y extensión). En el Plan de estudios se declara
un conjunto de estrategias curriculares que tiene la finalidad de complementar la
formación profesional.
Una estrategia, línea o eje curricular se constituye en un abordaje pedagógico del
proceso docente que se realiza con el propósito de lograr objetivos generales relacionados con determinados conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional que son clave en su formación y que no es posible lograrlos con la debida profundidad desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica, ni siquiera con
planes de estudio parcialmente integrados y requieren, por lo tanto, la participación
de más de una, a veces todas las unidades curriculares de la carrera.
Las estrategias curriculares se definen como un sistema de saberes culturales de gran
repercusión social que complementan la formación integral de los profesionales y
ayudan al desarrollo de las competencias profesionales en los diferentes modos de
actuación y campos de acción del Ingeniero Agrícola. Desde el concepto didáctico
implica definir un modelo con una concepción de interacción e integración: estrategia rectora (Fundamentación), estrategias complementarias (Formación Disciplinar o
Profesional) y estrategias auxiliares -Idioma Inglés, Información científica, computación, Trabajo de grado (Sierra et al, 2009).
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Las estrategias curriculares están asociadas en desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje con una direccionalidad altamente coordinada que responda al perfil del
egresado integrándose los contenidos y los diversos métodos teóricos y prácticos de
las unidades curriculares del plan de estudio.
Principios de excelencia académica, formación integral, contextualización, internalización, formación investigativa, interdisciplinaridad y flexibilidad, promulgados en el
Acuerdo 003 de 2007, son fundamentales para desarrollar las estrategias curriculares que permitan cumplir con los objetivos de aprendizaje mediante su aplicación y
evaluación en las distintas asignaturas o agrupaciones del Plan de estudios.
Las estrategias curriculares en el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola están asociadas con tres (3) niveles de formación: Preparatorio, Pre-profesional y Profesional.
El nivel Preparatorio corresponde al primer y segundo año y tiene como objetivo de
las estrategias: La nivelación de conocimientos de las ciencias básicas, utilizaciones
de información técnico-científica, perfeccionamiento del idioma Ingles, conocimientos básicos socioeconómicos, técnicas de computación, seminarios de proyectos de
Ingeniería y técnicas de comunicación oral y escrita. Es el nivel elemental, donde se
realizan actividades en las cuales se confrontan los conocimientos de la educación
básica secundaria, se definen e identifican las afinidades y vocaciones del estudiante
con el Plan de Estudios, mediante el desarrollo de las asignaturas de los dos (2) primeros años.
El nivel Pre-profesional y Profesional corresponden a la formación entre el tercero
a quinto año. Los elementos adquiridos en los dos (2) primeros años se aplicaran
en asignaturas que los exigen como prerrequisito. Las estrategias se fundamentan
en: Utilización de información técnica-científica, empleo de sistemas de información
Geográfico SIG y software relacionados con modelación, utilización del idioma Ingles,
redacción y sustentación de trabajos científicos de investigación incluido el trabajo de
grado, con alto rigor académico, fundamentado en el Paradigma de Sustentabilidad
en lo social, económico, cultural, biofísico y ambiental, que permita evaluar como el
estudiante a adquirido habilidades y destrezas para el desarrollo de su desempeño
profesional.
En el nivel Pre-profesional los conocimientos y habilidades a lograr mediante las estrategias curriculares se centran a la solución de diferentes problemas de carácter
profesional, la metodología de enseñanza se orienta a sensibilizar al estudiante en la
importancia de trabajar en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios que permita al estudiante el acercamiento y conocimiento de los campos de actuación profesional, siendo los objetivos a nivel de aplicación.
En el Nivel Profesional, las estrategias curriculares se relacionan con el desarrollo de
habilidades profesionales y al modo de actuación profesional (Competencias Profesionales), se trabaja a nivel de aplicación y creatividad.
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El plan de estudios de Ingeniería Agrícola está orientado por las siguientes estrategias
curriculares:
•

Estrategia de Fundamentación.

•

Estrategia de Idioma Ingles.

•

Estrategia de Computación y modelación.

•

Estrategia de formación profesional

•

Estrategia de formación ambiental.

•

Estrategia de Información Científica-Técnica.

A partir de la concepción de que las estrategias curriculares responden a la lógica del
diseño del modelo de la profesión en el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola,
en su relación: objeto de la profesión- modo de actuación – funciones – campos de
acción, se determina la existencia de un relación entre los contenidos de las asignaturas y disciplinas de la carrera que aportan a la implementación de las estrategias
curriculares para alcanzar los objetivos en la formación integral y holística, la cual
determina una jerarquización de las estrategias según su contribución de manera más
directa al modo de actuación. A partir de este análisis en el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola se construyó la siguiente tipología para el tratamiento de las estrategias:
•

Estrategia rectora: Sus contenidos (conocimientos, habilidades y valores) tributan al núcleo principal del modo de actuación.

•

Estrategias complementarias: Sus contenidos complementan y sirven de soporte al modo de actuación.

•

Estrategias auxiliares: Son herramientas imprescindibles para el desempeño
profesional. Teniendo en cuenta los tres (3) niveles de formación en Ingeniería
Agrícola: Preparatorio, Pre-profesional y Profesional, se definen los objetivos por
años y el sistema de acciones en la disciplina principal integradora.
-

Disciplina Integradora: Fundamentación (Primer y Segundo año)
Objetivo: Nivelar los conocimientos en ciencias básicas (Matemáticas,
Probabilidad y Estadística, Biología y Química), Proyectos de Ingeniería,
Ciencias Socioeconómicas, Herramientas informáticas y Métodos Numéricos, Idioma Inglés, que permitan a los estudiantes familiarizarse con los
elementos básicos de la Ingeniería y definir su vocación e interés por la
Ingeniería Agrícola.
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Los estudiantes realizan diferentes actividades académicas en el desarrollo
de clases, prácticas de laboratorio y campo, experimentación e investigación
básica, que les permitirá adquirir los conocimientos y habilidades que
les permita acceder a la formación Pre-profesional y Profesional.
Agrupaciones de Asignaturas que contribuyen a la Disciplina integradora
de Fundamentación: Matemáticas y Probabilidad y Estadística; Biología y
Química; Física; Ciencias Socioeconómicas; Proyectos de Ingeniería; Herramientas Informáticas y Métodos Numéricos y Optativas de Fundamentación
( Bioquímica, Análisis Numérico y Ecología).
			-

Disciplina Integradora: Formación Disciplinar (Tercer y Cuarto año)
Objetivo: Conocer y adquirir habilidades de los principios básicos en Ingeniería con criterios integrales, para ser aplicados en las áreas disciplinares
de la Ingeniería Agrícola: Suelos Aguas; Ingeniería de Poscosecha de productos agrícolas; Construcciones Agrícolas; Maquinaría Agrícola y Mecanización; Administración de empresas y proyectos agropecuarios y Control y
Automatización en la Agricultura.
Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en clase y prácticas
de Laboratorio y campo, realizando trabajos de investigación y visualizando
el diagnóstico, formulación y gestión integra y participativa de proyectos.
Agrupaciones de Asignaturas que contribuyen a la Disciplina integradora
de Formación Disciplinar: Básicas de Ingeniería; Ciencias de la Tierra; Ingeniería de Riegos y Drenajes; Ingeniería de Poscosecha de Productos Agrícolas;
Maquinaria Agrícola y Mecanización; Construcciones agrícolas y Optativas.

-

Disciplina Integradora: Formación Profesional (Cuarto y Quinto año)
Objetivo: Desarrollo de habilidades y destrezas profesionales, que permitan
al estudiante aplicar y crear para su desempeño profesional.
Los estudiantes participan en el desarrollo de proyectos de investigación
y extensión, aplicando con creatividad los conocimientos y las habilidades
adquiridas en la fundamentación y en la formación disciplinar (Diagnóstico,
Planificación, gestión, pronósticos, ejecución y evaluación), que contribuyan
a desarrollar sus capacidades como futuro Ingeniero Agrícola.
Agrupación de Asignaturas que contribuyen a la disciplina integradora
de Formación Profesional: Optativas y Trabajo de grado. Para dar cumplimiento a las estrategias curriculares se desarrollan diferentes actividades de
carácter transversal que integran la docencia, investigación y extensión.
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Las principales actividades que se desarrollan son:

-

•

Docencia: Propiciar espacios de debate sobre las principales causas
y consecuencias que afectan los sistemas productivos agropecuarios;
desempeño de roles y funciones como futuros Ingenieros Agrícolas y
aportar herramientas teórico-prácticas en las diferentes áreas de desempeño profesional.

•

Investigación: Vincular a los estudiantes a grupos de investigación
transdisciplinarios desde las actividades docentes a través de la conceptualización y contextualización en las clases y prácticas; promover la mitigación y solución de la problemática de la producción agropecuaria mediante la realización de Trabajos de Grado y Proyectos de Investigación.

•

Extensión: Socialización, aplicación y adaptación de los resultados obtenidos en las investigaciones con las comunidades rurales de nuestro país.

Matrices de comparación de los objetivos de aprendizaje propuestos con
las estrategias curriculares desarrolladas: Se presentan en los cuadros 2, 3
y 4 las matrices de comparación que cruza cada objetivo de aprendizaje
con las agrupaciones de asignaturas en donde se desarrollaron y evaluaron
tales objetivos. Con base en referentes teóricos y metodológicos se diseñaron las estrategias curriculares que conforman el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola.
Analizando los tablas 2, 3 y 4, se puede observar que existe cierto grado de
correspondencia entre las estrategias curriculares y los objetivos de aprendizaje diseñados en el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola. Esto implica
que se requiere seguir en el proceso de construcción y consolidación de
las estrategias curriculares y pedagógicas que permitan formar y sensibilizar Ingenieros Agrícolas integrales y con alto sentido de pertenencia en la
problemática agropecuaria del país y con los elementos y herramientas para
apoyar al desarrollo integral del sector rural.
Las estrategias curriculares del Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola se
constituyen en una forma particular de desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje con una direccionalidad altamente coordinada que responda al
perfil profesional y laboral en la que se relacionen de manera creciente los
contenidos y los diversos métodos teóricos y prácticos.
La educación academicista centrada en planteamientos eruditos que no responden a las necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corre
el riesgo de formar ciudadanos con carencias formativas, lo cual dificultará
su desenvolvimiento en el mundo que les toque vivir, lo cual es aplicable a
la enseñanza superior y en este sentido, una buena estrategia pedagógica
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será la que trate de lograr una acción formativa integral, que incluya de forma
equilibrada, tanto los aspectos intelectuales como los valores, que potencian
el desarrollo armónico del estudiante, sin olvidar la práctica y el contexto social en que se desarrollan.
Lo expresado anteriormente tendrá una influencia valiosa en el proceso formativo sólo si se toman en cuenta desde el diseño del plan de estudios
hasta la concreción del trabajo cotidiano en el aula o en las actividades
prácticas que se realicen en los escenarios docentes reales, todo lo cual será
posible en la medida en que la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Palmira, se organicen las estructuras académicas funcionales que dirijan el
desarrollo de dichas estrategias en el proceso formativo, y la asignatura rectora o coordinadora de cada estrategia tenga el poder de convocatoria de las
restantes asignaturas participantes de manera que se logre una adecuada
coordinación y potenciación de las acciones en los aspectos que corresponda ver figura 6.

Figura 6. Procesos evolutivos de la formación académica.
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Sensibilización

Nivelación de
conocimientos

Familiarización

Nivel de
Asimilación

Fuente: Comité asesor del programa de Ingeniería Agrícola.

2.2. Estudiar y aprovechar los recursos naturales (agua, suelo,
flora y fauna), desarrollando la
infraestructura adecuada para
producción, conservación y
transformación de productos
de alto valor agregado, lo cual
está en concordancia con los
fines 1 y 2 del Proyecto Institucional de La Universidad Nacional de Colombia.

2.1. Formar un profesional integral, no sólo con capacidad
científica y técnica, sino también con profunda vocación y
sensibilidad social y ambiental, para lo cual se apoya en
los fines 3, 4, 5 y 6 del Proyecto
Institucional de la Universidad.

2. Específicos.

1. General: Formación integral y
holística, caracterizados por
sus cualidades y calidades
académicas y humanas, comprometidas y sensibilizadas
acordes con la misión y visión
institucional.

Objetivos Integrador

- Participar en la formación de
Semilleros de Investigación
y extensión.

- Participar en actividades
sobre protección del ambiente.

- Elaborar informes de las prácticas y trabajos extra clase
bajo normas ICONTEC o similares, utilizando un procesador de textos, tablas, gráficos y literatura en idioma
Español e inglés.

- Desarrollar el trabajo en
equipos Transdisciplinarios
en la búsqueda de mitigación y solución a los problemas identificados.

- Búsqueda de información en
la red e internet.

- En la clase, Prácticas de Laboratorio y Campo.

Formas de Organización
del Proceso y Acciones
Asignaturas

Ensayos reflexivos.

Elementos básicos conDesarrollo de expeceptuales para desarrollar
rimentos.
los niveles de formación
de preparación

Agrupación de Ciencias
Socioeconómicas.
Agrupación de herramientas informáticas y
Métodos numéricos.

Agrupación de Física.

Agrupación de
Biología y Química.

Agrupación de Matemáticas, Probabilidad y Estadística.

Agrupación de Proyectos
Sistemática (pregun- de Ingeniería: Seminarios
tas orales, informes y, Proyecto de Ingeniería I
(Introducción a la Ingeresúmenes.)
niería Agrícola) y II (ForEvaluaciones de co- mulación del
Trabajo de Grado).
nocimientos.

Formas de
Evaluación

Elementos de la legislaTrabajos sustentación ambiental vigente.
dos de cursos y extra clase.
Elementos agroecológicos y agricultura sosteniEjercicios integradoble.
res con aspectos sociales, económicos,
Elementos de Economía
culturales, biofísicos
agropecuaria.
y ambientales.

Elementos de la TIC.

Elementos sobre técnicas
de dirección y trabajo en
equipo.
Elementos sobre la historia los procesos y Tecnologías que se utilizados
en la producción agropecuaria.

Contenidos

Tabla 2. Matriz de Comparación de los objetivos de aprendizaje propuestos con las estrategias curriculares desarrolladas.
Disciplina integradora: Fundamentación (Primer y segundo año)
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Nivel de
Asimilación
- En la clase, Prácticas de Laboratorio y Campo.

Formas de Organización
del Proceso y Acciones
Contenidos

Fuente: Comité asesor del programa de Ingeniería Agrícola.

- Búsqueda de información y
actualización en la red y co- Elementos de Técnicas de
municación con otros espe- dirección y trabajo en equicialistas a través del correo pos Transdisciplinarios.
electrónico e internet.
Elementos de Liderazgo
2. Específicos:
- Realizar diagnósticos integra- directivo y Dirección estrales participativos de proce- tégica.
2.1. Formar un profesional Intesos y sistemas en diferentes
gral, no sólo con capacidad
niveles de producción agro- Elementos sobre los procientífica y técnica, sino tampecuaria (Pequeño, mediano cesos y tecnologías que se
Familiarización
bién con profunda vocación y
y gran productor).
Aplicación Sensiutilizan en la producción
sensibilidad social y ambiental,
bilización
agropecuaria.
Desarrollar
el
trabajo
en
equipara lo cual se apoya en los fipos
Transdisciplinarios
en
nes 3, 4, 5 y 6 del Proyecto Instila búsqueda de medidas de Elementos de la legislación
tucional de la Universidad.
mitigación y soluciones a los ambiental vigente, programas y estrategias ambienproblemas identificados.
2.2 Capacitar al profesional para
tales.
prevenir y reducir los riesgos de
- Utilizar técnicas de dirección
la producción agrícola dentro
colectivas evidenciando lide- Elementos agroecológicos
de los conceptos de sostenibirazgo directivo en la toma de y manejo sostenible.
lidad y amortiguamiento amdecisiones.
biental, articulándose con los
- Diseñar base de datos y mo- Elementos sobre Econofines 7, 8 y 10 de la Universidad
delamiento cartográfico apli- mía agropecuaria.
Nacional de Colombia.
cando SIG.

1. General: Formación integral y
holística, caracterizados por sus
cualidades y calidades académicas y humanas, comprometidas y sensibilizadas acordes con
la misión y visión institucional.

Objetivos Integrador

Sistemática (preguntas orales, informes
y, resúmenes). Evaluaciones de conocimientos.
Ensayos reflexivos.
Trabajos de cursos y
extra clase. Ejercicios
integradores con aspectos sociales, económicos, culturales,
biofísicos y ambientales. Participación
en eventos académicos
científicos.
Acercamiento
con
comunidades rurales
y participación en
proyectos de investigación y extensión.

Formas de
Evaluación

Agrupación Básica de Ingeniería. Agrupación Ciencias
de la Tierra. Agrupación
Ingeniería de Riegos y drenaje Agrícola. Agrupación
Ingeniería de Poscosecha
de productos agrícolas.
Agrupación
Maquinaria
Agrícola y Mecanización.
Agrupación de
Construcciones Rurales.
Agrupación de Optativas.

Asignaturas

Tabla 3. Matriz de Comparación de los objetivos de aprendizaje propuestos con las estrategias curriculares desarrolladas.
Disciplina integradora: Formación Disciplinar (Tercer y cuarto año)
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74
Nivel de
Asimilación

2.1. Capacitar al profesional para
prevenir y reducir los riesgos de
la producción agrícola dentro
de los conceptos de sostenibilidad y amortiguamiento ambiental, articulándose con los
fines 7, 8 y 10 de la Universidad Aplicación CreaNacional de Colombia.
ción Sensibilización
2.2. Desarrollar todo el potencial
de la Ingeniería para aplicarlo
productivamente a la agricultura o a la agroindustria, para el
diseño y selección de los equipos, instrumentos y máquinas
para el estudio de las diferentes
operaciones y procesos con el
propósito de conservar los productos de origen agropecuario
desde su recolección hasta el
procesamiento y consumo de
las materias primas alimenticias.

2. Específicos:

1. General: Formación integral y
holística, caracterizados por sus
cualidades y calidades académicas y humanas, comprometidas y sensibilizadas acordes con
la misión y visión institucional.

Objetivos Integrador

Contenidos

Ejercicios integradores con aspectos sociales, económicos,
culturales, biofísicos
y ambientales.

Trabajos de cursos y
extra clase.

Ensayos reflexivos.

Evaluaciones de conocimientos.

Sistemática (preguntas orales, informes y,
resúmenes).

Formas de
Evaluación

- Diseñar base de datos y modelamiento cartográfico aplicando SIG.

- Desarrollar el trabajo en equipos Transdisciplinarios en la
búsqueda de medidas de
mitigación y soluciones a los
problemas identificados.

Socialización y sustentación del Trabajo
de Grado.

Elementos de dirección y
trabajo en equipos
Participación en evenTransdisciplinarios.
tos académicos científicos.
Elementos sobre procesos
agroecológicos, seguridad
Acercamiento con co- Utilizar técnicas de dirección y soberanía alimentaria.
munidades rurales y
colectivas evidenciando lideparticipación en prorazgo directivo en la toma de
yectos de investigadecisiones.
ción y extensión.

- Búsqueda de información y
actualización en la red y comunicación con otros especialistas a través del correo
Elementos de desarrollo de
electrónico e internet.
objetivos por valores y
- Realizar diagnósticos integra- proyectos.
les participativos de procesos y sistemas en diferentes Elementos de Diagnóstico
niveles de producción agro- Integral y Participativo del
pecuaria (Pequeño, mediano territorio y los sistemas de
producción agropecuaria.
y gran productor).

- En la clase, Prácticas de Laboratorio y Campo.

Formas de Organización
del Proceso y Acciones

Trabajo de
Grado

Agrupación de
Optativas

Asignaturas

Tabla 4. Matriz de Comparación de los objetivos de aprendizaje propuestos con las estrategias curriculares desarrolladas.
Disciplina integradora: Formación Disciplinar (Cuarto y quinto año)
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Nivel de
Asimilación

Fuente: Comité asesor del programa de Ingeniería Agrícola.

2.3. El Ingeniero Agrícola debe
propiciar y coordinar la intervención de los sistemas de
producción y los ecosistemas
, con la construcción de la infraestructura y adecuación del
medio, considerando las condiciones óptimas para la producción agropecuaria mediante el Aplicación Creamanejo racional e integral de ción Sensibilizala relación agua- suelo-planta- ción
ambiente-ser humano que
interactúan con la población
vegetal y animal, con miras a
beneficiar a los sectores sociales que conforman la nación
colombiana, atendiendo a lo
estipulado en el fin 9 de la Universidad Nacional de Colombia.

Objetivos Integrador

Contenidos

Trabajos de cursos y
extra clase.

Ensayos reflexivos.

Evaluaciones de conocimientos.

Sistemática (preguntas orales, informes y,
resúmenes).

Formas de
Evaluación

Socialización y sustentación del Trabajo de
Grado

Acercamiento con comunidades rurales y
participación en proyectos de investigación y extensión.

Ejercicios integradores
- Participar en los análisis de
los resultados de la investiga- Elementos agroecológicos con aspectos sociales,
económicos, culturación y extensión.
y manejo sostenible.
les, biofísicos y am- Formulación, elaboración y Elementos sobre Econo- bientales.
socialización del trabajo de mía agropecuaria.
Participación en evenGrado.
tos académicos científicos.

Formas de Organización
del Proceso y Acciones

Trabajo de
Grado

Agrupación de
Optativas

Asignaturas
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C.3 Actualización del Currículo
El primer documento de la Universidad Nacional de Colombia que fomenta la actualización y
evaluación de sus planes curriculares e infraestructura física y tecnológica, para mantener una
relación armónica con su labor académica y el desarrollo del país y la comunidad académica
internacional, a la vez que mantiene su formación de profesionales, pensantes, investigadores
competentes y socialmente responsables, es el Plan de Desarrollo para la Universidad Nacional de Colombia 2007-2017 en el cual se formula la visión a largo plazo de lineamientos y
objetivos generales que determinan el perfil de Universidad que se desea y requiere el país.
Para que esto pueda ser llevado a cabo, cada sede posee un Plan de Acción Institucional
el cual está conformado por diferentes proyectos de inversión formulados y registrados
en el banco de proyectos, –este plan se elabora a tres años para que cada administración
priorice sus acciones fundamentales en metas verificables y realizables el cual queda estipulado en la Resolución Numero 147 de 2010– por la cual se aprueba el Plan de Acción
Institucional 2010-2012. El consejo Superior mediante el Acuerdo No. 043 de 2009, aprobó el plan global de desarrollo 2010-2012 de la Universidad Nacional de Colombia –por
una Universidad de excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del País como
documento institucional, ayuda a trazar la trayectoria y el futuro de nuestra institución,
que define los objetivos estratégicos a alcanzar en los próximos tres años y los principales
ejes y pautas de actualización que se consideran adecuados para alcanzarlos, dentro del
documento se señalan actividades a desarrollar entre las que se encuentra los planes de
mejoramiento de los programas de pregrado y acreditación internacional de los programas de pregrado. Adicionalmente existe la Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la
calidad de Programas de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, el cual es un
documento realizado por dependencias de la Universidad Nacional, basado en los lineamientos y estándares del Consejo Nacional de Acreditación, para realizar un buen proceso
de acreditación (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012).
El Sistema de Mejor Gestión SIMEGE coordino la elaboración del procedimiento Z-PR05.001.004 – AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN A LOS PROGRAMAS CURRICULARES, en
el cual se definen actividades, responsables, y registros de la información. De otra parte,
la Dirección Académica de la Sede Palmira, coordina el proyecto – SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA que apoya a cada uno de los
programas curriculares con un estudiante auxiliar y tiene un profesional en coordinación
del proceso en forma permanente.
El Plan de estudios de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional - Sede Palmira está
definido actualmente por la Resolución Número 021 de 2010 –por la cual se especifican
los créditos, y las asignaturas del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería
Agrícola de la facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, para adaptarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior
Universitario, anteriormente el acuerdo. El primer cambio importante que se dio no solo
en la Carrera de Ingeniería Agrícola, sino en toda la Universidad Nacional de Colombia,
es la Adopción del sistema de créditos Académicos como una herramienta que calcula
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el tiempo estimado de actividad académica que debe permanecer el estudiante, además
de promover una mayor flexibilidad y facilidad de homologación, estos criterios son
presentados en el Acuerdo Número 033 de 2007 donde se establecen los lineamientos
básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares, en el Artículo 6 dice:
“Créditos académicos. Es la unidad que mide el tiempo que el estudiante
requiere para cumplir a cabalidad los objetivos de formación de cada asignatura y
equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. Éste incluirá las actividades presenciales que se desarrollan en las aulas con el profesor, las actividades con orientación docente realizadas fuera de las aulas y las actividades autónomas llevadas
a cabo por el estudiante, además de prácticas, preparación de exámenes y todas
aquellas que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. El número
de horas presenciales depende de la asignatura y la metodología empleada.”
Para el caso del programa Curricular de Ingeniería Agrícola de la Sede Palmira, el Consejo
Nacional de Acreditación -CNA- en su sesión 28 y 29 de enero de 2008, emitió concepto
recomendando la acreditación del Programa, de conformidad con lo anterior, éste obtuvo
la Acreditación Voluntaria por un término de cuatro años contados a partir de la fecha de
expedición del acto de acreditación, mediante la Resolución 795 del 20 de febrero 2008
del Ministerio de Educación Superior.
El programa de Ingeniería Agrícola ha tenido varios cambios positivos que permiten ofrecer con calidad el programa curricular en aspectos como: su estructura académica,
prerrequisitos, asignaturas; mejora de la infraestructura de funcionamiento; aumento de
los recursos humanos y físicos. A raíz de esta reforma, el programa pasa a ser reglamentado por el acuerdo 229 de 2008 “Por el cual se modifica la estructura del plan de
estudios del programa curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, para ajustarse al
Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario”. Actualmente, el plan de estudios
del programa curricular de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería y Administración de la Sede Palmira se rige por la Resolución número 021 de 2010, sin embargo existieron unas resoluciones de ajustes del plan curricular, la 041 del año 2005 en donde fueron
introducidos los cambios sustanciales de la reforma.
C.4 Estrategias Pedagógicas
Las Estrategias Pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de organización de las
actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del
campo de formación.
En la Universidad Nacional de Colombia existen una serie de directrices y normatividades
orientadas hacia el proceso de formación integral de sus estudiantes, siendo el Acuerdo
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033 de 2007 el documento referente, en donde en los artículos 35, 36 y 37 se hace referencia a los
lineamientos institucionales en torno a las Estrategias Pedagógicas.

ARTÍCULO 35. Con el fin de promover la formación pedagógica de los docentes, las Facultades establecerán programas específicos apoyados por las Direcciones académicas de
las Sedes.
ARTÍCULO 36. Las Facultades promoverán el uso de nuevos medios, tecnologías y otros
lenguajes de expresión y comunicación para el desarrollo de estrategias y diversas modalidades de aprendizaje, así como para la proyección de sus programas en las demás
sedes de la Universidad.
ARTÍCULO 37. A partir de las directrices definidas por la Vicerrectoría Académica, las Facultades implementarán un sistema de acompañamiento estudiantil y consejerías docentes,
con el fin de dar soporte adecuado a los estudiantes para el desarrollo efectivo de las
diversas trayectorias de formación en la Universidad Nacional de Colombia.
Según el Acuerdo 037 de 2005 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se definen y
reglamentan los programas curriculares de pregrado y de postgrado que ofrece la Universidad Nacional de Colombia”, en el Artículo 5, las metodologías usadas en las asignaturas
del Plan de Estudios son muy variadas, pero la mayoría de profesores basan su
labor en sesiones magistrales, aprendizaje autónomo. – Para cada asignatura se debe proponer estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación para que durante su formación
el estudiante identifique y resuelva sus debilidades y potencie sus fortalezas, de tal manera
que desarrolle el perfil propuesto por el programa. En concordancia con la normatividad
citada, se puede afirmar que el 100% de las asignaturas del programa incorporan en su
contenido el uso de distintas metodologías de enseñanza aprendizaje atendiendo el principal eje misional de la universidad.
Existen diversas modalidades de estrategias pedagógicas empleadas por los docentes,
que se aplican según el tipo de asignatura y Plan de Estudios. Se destacan las siguientes:
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•

Estrategias Cognitivas. Hacen referencia a la integración del nuevo material con
el conocimiento previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta
categoría; en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la
información, constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo.

•

Estrategias Metacognitivas. Hacen referencia a la planificación, control y evaluación
por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias
que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.

•

Estrategias de Manejo de recursos. Tienen por finalidad sensibilizar al estudiante
con lo que va aprender, integrando tres (3) ámbitos: Motivación, Actitudes y Afecto. La
importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta estratégica
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es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en este campo.
Todos coinciden en manifestar que los motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de
aprendizaje particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente
necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias.
Todo esto indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias para
mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de éstas depende, entre otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas académicas
como a los propósitos e intenciones que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje
en particular.
De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las estrategias de aprendizaje
adecuadas; es necesario también saber cómo, cuándo y porqué utilizarlas, controlar su
mayor o menor eficacia, así como modificarlas en función de las demandas de la tarea.
Por tanto, el conocimiento estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para
realizar una tarea.
La competencia es un concepto integral que reúne el saber qué, es decir los conceptos y
significados; el saber cómo, o sea las habilidades y procedimientos; el saber por qué, es
decir, los valores; y el saber para qué, que tiene que ver con las finalidades, los intereses y
la motivación.
Ser competente en algo significa tener el dominio de la totalidad de los componentes necesarios para actuar de manera adecuada y con calidad, poner en juego un saber que
se demuestra en un contexto determinado y se hace visible en el desempeño. Este, a
su vez, pone en juego el aprendizaje, tanto declarativo o de los conceptos y significados
como el procedimental o algorítmico; el demostrativo o de aplicación, y el de interacción
humana, que tiene que ver con la ética, las relaciones y el proyecto de vida.
El conocimiento es dinámico y cambiante, lo que implica que las competencias en
la formación profesional, deben ser generales, siendo necesario concebir los currículos y
planes de estudios de manera flexibles, adaptables y renovables. Es de vital importancia
en los procesos de aprendizaje considerar que lo importante no es entregar al estudiante
respuestas y soluciones, sino gestar y motivar en él, competencias que le permitan formular preguntas, identificar y plantear problemas y proponer medidas de mitigación o
soluciones a las problemáticas que afronte en un contexto determinado.
Algunas estrategias pedagógicas deberían generar en el estudiante competencias generales como: El manejo del lenguaje y la comunicación en sus distintos aspectos de lectura, escritura, expresión oral y escucha; Aprender a aprehender, tener curiosidad y gusto
por el estudio y el trabajo intelectual, actitud y espíritu investigativo, creatividad, solución
de problemas, aprendizaje continuo, convivencia pacífica, participación, solidaridad, autonomía intelectual, ética, adaptación al medio, crítica reflexiva y trabajo en equipo.
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La situación actual de la Educación en Colombia, requiere un cambio total en el proceso
educativo, a partir de los cambios sociales, de las políticas gubernamentales e institucionales y de los nuevos perfiles, cambios que se deben fundamentar en una nueva concepción filosófica, científica, tecnológica, política y pedagógica, para que los docentes se
conviertan en gestores y constructores de la gran obra que significa la formación y educación de un ser humano, antes que continuar como obreros de la enseñanza ver figura 7.

Figura 7. Trabajo de estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería Agricola.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

D.1 Movilidad Académica
El programa a través de la oficina de relaciones interinstitucionales e internacionales tiene
suscritos convenios para la movilidad estudiantil, en orden nacional la universidad está
inscrita en el convenio Sistema interinstitucional de Universidades encaminado a la
movilidad estudiantil (SÍGUEME), el cual conforman diferentes universidades del país;
además de este convenio la institución cuenta con 30 convenios nacionales marco vigentes y 5 suscritos; a nivel internacional la Universidad Nacional cuenta con 132 convenios
marco vigentes y 112 suscritos.
El área de Movilidad Académica, a través de la página web de la ORI, publica semestralmente las convocatorias relacionadas con movilidad estudiantil (internacional, nacional,
SÍGUEME, entre otras), las cuales ofrecen diferentes oportunidades de intercambios u otras
actividades académicas para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
A nivel del comité asesor y la dirección del Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, en los
últimos años ha venido realizando actividades de promoción y gestión a nivel local,
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nacional e internacional. Como estrategia rectora se han tenido en cuenta los fines de Internacionalización y Excelencia Académica de la Universidad Nacional de Colombia. Varios
docentes que apoyan el programa han participado como ponentes en eventos nacionales
e internacionales, que han permitido los acercamientos y principios de acuerdo de cooperación con las siguientes Instituciones:
•

Universidad Surcolombina, Neiva-Huila

•

Universidad La Salle. Proyecto “UTOPIA” Sede Yopal-Casanare.

•

Universidad Nacional Agraria “La Molina”, Lima-Perú

•

Universidad San Antonio de Abad, Cusco-Perú

•

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.

Se espera consolidar y firmar estos convenios y seguir gestionando, que permitan la movilidad e intercambio tanto de estudiantes como de docentes.
Existen una serie de procedimientos para poder acceder a los programas de movilidad,
destacándose los siguientes:
•

Cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

•

Visitar el Centro de Consejería de la ORI en la sede Bogotá o el enlace • ORI de las demás sedes para recibir información sobre las convocatorias de movilidad abiertas e
identificar la que más se ajuste a sus intereses.

•

Elegir una institución de destino e identificar el programa curricular y las asignaturas a
cursar, proceso y plazos para solicitar una movilidad, etc.

•

Los estudiantes que deseen realizar una práctica en la Universidad, deben contar con
un tutor tanto en la Universidad Nacional como en su institución de destino antes de
solicitar la movilidad.

•

Presentar la solicitud de movilidad para obtener el aval del Consejo de Facultad,
previa recomendación del Comité Asesor de Carrera.

•

Hacer seguimiento a la solicitud de movilidad tanto en la Facultad como en la ORI
e informar a la ORI sobre el proceso de postulación de la institución de destino.

La Universidad Nacional de Colombia exige los siguientes requisitos para acceder a los
programas de movilidad académica: (ORI, 2013)
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•

Contar con un Promedio Académico Ponderado Acumulado igual o mayor a 3.5.

•

No registrar sanciones académicas ni disciplinarias en ninguna de las sedes de la
Universidad Nacional de Colombia.
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•

Tener calidad de estudiante activo al momento de hacer la solicitud, durante la movilidad y para realizar cualquier trámite relacionado con la misma.

•

En caso de solicitar una movilidad a una universidad extranjera, haber cursado al menos el 40% de los créditos del plan curricular. En caso de solicitar una movilidad a una
institución nacional, el 20% de los créditos del plan curricular.

•

Certificar suficiencia de idioma extranjero de acuerdo a las especificaciones de
la institución de destino.

•

Tener una capacidad económica suficiente para cubrir los costos de la movilidad.

•

Contar con el aval del Consejo de Facultad, previa aprobación del Comité Asesor
del programa.

D.2 Prácticas y Pasantías
La Universidad Nacional de Colombia enfoca la modalidad Prácticas y Pasantías Universitarias bajo la mirada de Extensión. Se define como los mecanismos y estrategias construidos para favorecer el desarrollo profesional, social y comunitario de los estudiantes
de pregrado y posgrado matriculados en la Universidad, mediante la aplicación de sus
conocimientos y el aprendizaje en la práctica.
En el acuerdo 036 también se establecen las funciones del comité nacional de extensión,
la dirección nacional de extensión y del comité de extensión de sede y de facultad, los
cuales deben generar las políticas que promuevan la extensión y los planes de acción en
materia de ésta; también se establece un estímulo económico a los docentes que participen en proyectos de extensión el cual puede ser de hasta 20 SMLV y la existencia del fondo
nacional de extensión solidaria y el fondo de riesgos para la extensión universitaria, los
cuales proveen y respaldan recursos para la extensión en la universidad.
La existencia de convenios con distintas entidades, promueve también la formulación y
ejecución de proyectos encaminados a solucionar problemas y mejorar las condiciones en
las áreas agropecuarias y ambientales a nivel local y regional.
En el acuerdo 033 de 2007, en el artículo 10 se especifica en qué consiste el trabajo de
grado y en un párrafo se especifica las modalidades, siendo las prácticas de extensión (Participación en programas docente-asistenciales, Pasantías, Emprendimiento Empresarial y
Proyecto Social), una gran posibilidad de que el estudiante confronte sus conocimientos y
habilidades adquiridas en su proceso de formación integral.
Adicionalmente, en el artículo 17, se da la posibilidad al estudiante de realizar la Practica
Académica Especial, dentro del componente de libre elección. Son actividades en las que
se valida la participación de los estudiantes en investigación, docencia, y prácticas profesionales de extensión, de arte, cultura, deporte, emprendimiento e incidencia social y
articulación con el medio.
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La Resolución 1142 de 2008, establece la figura de estudiante pasante o practicante en la
Universidad Nacional de Colombia, para aquellos estudiantes que requieran realizar sus
prácticas como parte de los requisitos de grado. Los estudiantes pasantes o practicantes
apoyarán los proyectos de docencia, investigación, extensión, bienestar universitario y de
gestión administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde el punto de vista académico se definen la Práctica Profesional y la Pasantía así:
•

Práctica profesional. Es la oportunidad de vinculación del estudiante con el medio
externo, que le brinda una aproximación a su ejercicio profesional futuro. A través de
ella se permite que el estudiante adquiera diferentes habilidades, competencias individuales y herramientas útiles para “introducirlo” en su futuro desempeño profesional,
al poner en práctica sus conocimientos e interactuar con profesionales de su área y
de otras disciplinas, en un contexto más laboral que académico.

•

Pasantía. Es una forma de vinculación del estudiante con el entorno, en la que mediante la aplicación de sus conocimientos aporta a la solución de un problema o
necesidad de la entidad u organización a la que se ha vinculado, bajo el acompañamiento académico de la Universidad.

Los modelos de Prácticas y Pasantías se desarrollan en tres (3) fases:
•

Promoción ante entidades, empresas y organizaciones del modelo de prácticas
y pasantías de la UN.

•

Gestión de convenios específicos para el desarrollo del modelo.

•

Divulgación y difusión directa a los estudiantes.

En los últimos cuatro (4) años, se ha incrementado la modalidad de Pasantía en el Plan
de estudios de Ingeniería Agrícola, lo cual ha posibilitado el acercamiento a instituciones
gubernamentales y privadas del país, con resultados satisfactorios en el desempeño de los
estudiantes. (Tabla 5)
Tabla 5. Convenios con vigencia en los últimos 4 años con distintas entidades para la
realización de pasantías estudiantiles universitarias
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Año de firma de
Inicio

Duración

Año de
Vencimiento

Septiembre 23 – 2005

5 años

2010

Estudios Tecnológicos del Norte Del Valle

Diciembre 05 – 2005

5 años

2010

Aceites Manuelita S.A.

Diciembre 12 – 2005

5 años

2010

Curtipieles Ltda.

Enero 23 – 2006

5 años

2011

Fundación Instituto Mayor Campesino – Imca

Enero 24 – 2006

5 años

2011

Famoc Depanel S.A.

Enero 25 – 2006

5 años

2011

Alfonso Aristizabal Gallo - Vivero Marinela

Entidad
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Duración

Año de
Vencimiento

Enero 30 – 2006

5 años

2011

Profrutales

Marzo 03 – 2010

10 años

2020

Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT.

Marzo 08 – 2010

5 años

2015

Biosalc de Colombia S.A.S

Marzo 09 – 2010

1 año

2011

Comfandi

Agosto 02 – 2010

5 años

2015

Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de
Restrepo Valle del Cauca - AMUC

Agosto 02 – 2010

5 años

2015

Fundación Cultura Malagana

Agosto 06 – 2010

1 año

2011

Hidropacifico S.A. - E.S.P

Agosto 06 – 2010

3 años

2013

Universidad del Quindío

Septiembre 03 2010

4 años

2014

Renovación de la vigencia del Convenio con la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Septiembre 23 – 2005

5 años

2010

Estudios Tecnológicos del Norte Del Valle

Diciembre 05 – 2005

5 años

2010

Aceites Manuelita S.A.

Diciembre 12 – 2005

5 años

2010

Curtipieles Ltda.

Enero 23 – 2006

5 años

2011

Fundación Instituto Mayor Campesino – Imca

Enero 23 – 2006

5 años

2011

Fundación Instituto Mayor Campesino – Imca

Enero 24 – 2006

5 años

2011

Famoc Depanel S.A.

Enero 25 – 2006

5 años

2011

Alfonso Aristizabal Gallo - Vivero Marinela

Enero 30 – 2006

5 años

2011

Profrutales

Marzo 03 – 2010

10 años

2020

Centro Internacional De Agricultura Tropical – CIAT.

Marzo 08 – 2010

5 años

2015

Biosalc de Colombia S.A.S

Marzo 09 – 2010

1 año

2011

Comfandi

Agosto 02 – 2010

5 años

2015

Asociación Municipal de Usuarios Campesinos
de Restrepo Valle del Cauca - AMUC

Agosto 02 – 2010

5 años

2015

Fundación Cultura Malagana

Agosto 06 – 2010

1 año

2011

Hidropacifico S.A. - E.S.P

Agosto 06 – 2010

3 años

2013

Universidad del Quindío

Septiembre 03 2010

4 años

2014

Renovación de la vigencia del Convenio con la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Noviembre 22 -2010

1 año

2011

Corporación para el desarrollo de Tunia
Corpotunia

Febrero 18 de 2011

1 año

2012

Empaques Industriales de Colombia S.A.S

Febrero 21 de 2011

2 años

2013

Avidesa de Occidente

Entidad
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Año de firma de
Inicio

Duración

Año de
Vencimiento

Febrero 17 de 2011

1 año

2012

Colresortes Ltda.

Enero 11 de 2011

2 años

2013

Perfilamos del Cauca S.A.S. Y

Abril 13 de 2011

1 año

2012

Palmas Sicarare S.A.S

Junio 14 de 2011

1 año

2012

Semillas Valle S.A.

Julio 01 de 2011

2 años

2013

Corpoamazonia

Julio 27 de 2011

1 año

2012

Calsa de Colombia S.A

Junio 08 de 2011

1 año

2012

Industria de Alimentos Carbel S.A.

Julio 19 de 2011

3 años

2014

OD Colombia S.A.S.

2 años

2013

Empresa de Servicios Públicos Perla del
Manacacias

Septiembre 15 -2011

5 años

2016

El Bucanero

Agosto 03 de 2011

1 año

2012

Almotores S.A.

Noviembre 10- 2011

5 años

2016

Instituto Mayor Campesino - Imca

Agosto 02 – 2006

5 años

2011

Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña

Octubre 01 – 2006

5 años

2011

Servicios Integrados de Salud Ltda.

Diciembre 13 – 2006

5 años

2011

Corporación Centro Regional de Producción
más Limpia

Mayo 10 – 2007

3 años

2010

Productos Alimenticios “La Locura” S.A. - Pall S.A.

6 meses

2008

Imecol

Abril 20 – 2009

2 años

2011

Hospital del Rosario

Abril 30 – 2009

3 años

2012

Universidad Católica de Manizales

Abril 30 – 2009

3 años

2012

Municipio de Argelia Cauca

Julio 02 – 2009

3 años

2012

Institución Educativa San Antonio

Julio 24 – 2009

1 año

2010

Contraloría Municipal

Agosto 06 – 2009

3 años

2012

Productos Alimenticios Nápoles S.A.

Agosto 12 – 2009

1 año

2010

Ingenio Providencia

Septiembre 04 – 2009

1 año

2010

Aguas de Cartagena Acuacar S.A. E.S.P

Septiembre 11 – 2009

3 meses

2009

Universidad Nacional de Colombia Sede
Amazonia

Permanente

Permanente

Permanente

Univalle - U. Autónoma de Occidente

Octubre 26 – 2009

Permanente

Permanente

Fundación Reciclando Vida

Octubre 09 – 2009

1 año

2010

Semillas Valle S.A.

Diciembre 15 -2011

1 año

2012

La Fundación de Profesionales para el
Desarrollo Integral Comunitario - Prodesic

Agosto 30 de 2011

2008

Entidad

Fuente: Comité asesor del programa de Ingeniería Agrícola. DIPAL, plataforma Scienti. (2012)
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D.3 Articulación con la Investigación
La Vicerrectoría de investigación creada por el Acuerdo 032 del 2005 del Consejo Superior
Universitario se establece como el órgano institucional encargado de definir las políticas y
criterios en materia de investigación, la articulación del plan estratégico de investigación
y el plan de desarrollo resultan en la definición de las siguientes estrategias y líneas de
trabajo: (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira)
•

Desarrollo de la investigación

•

Apoyo a programas estratégicos

•

Fomento de la actividad investigativa

•

Inserción en las comunidades académicas

•

Desarrollo de la infraestructura de investigación

•

Articulación con la formación

•

Desarrollo de programas de doctorado

•

Becas de excelencia en los posgrados

•

Gestión del talento académico y relevo generacional

•

Internacionalización de la investigación

•

Cooperación internacional

•

Movilidad

•

Desarrollo de la extensión

•

Participación en proyectos de construcción de país, región y ciudad

•

Desarrollo de la gestión tecnológica

•

Desarrollo de un sistema de información

•

Fortalecimiento de la educación continua

•

Gestión

El Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Superior Universitario (CSU), por el cual se crea el
sistema de investigación de la Universidad Nacional de Colombia establece además de
la Vicerrectoría académica otros organismos con funciones de promoción y definición de
políticas de la actividad investigativa. A nivel nacional el comité nacional de investigación
se constituye como un órgano de definición de políticas y de promoción de la investigación, y a nivel de sede, DIPAL, la dirección de investigación de la sede Palmira establece los
lineamientos para la investigación de la misma; el plan de desarrollo se convierte en el
documento marco para la definición de la políticas para lograr el objetivo de desarrollar
una universidad investigativa e innovadora. La labor investigativa de los docentes se
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evidencia a través de los proyectos realizados con apoyo del fondo de investigación de la
universidad y de COLCIENCIAS.
La facultad cuenta con diferentes grupos de investigación reconocidos por la institución y
por Colciencias con líneas de investigación en el área agrícola, la tabla 6 se muestran
los grupos con líneas de investigación en el área agrícola.
Tabla 6. Grupos con líneas de investigación en el área agrícola registrados en Colciencias
Nombre del Grupo

# de
Proyectos

Estado

Clasificado en

Uso y Manejo de Suelos y
Aguas con Énfasis en
Degradación de Suelos

Categoría A1

Convocatoria año
2010

Recursos Genéticos de Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimentarías;
Colección, Evaluación, Producción y
Poscosecha

Categoría B

Convocatoria año
2010

26

Indicadores Sencillos
de Degradación de Suelos

Sin
categorizar en
2010

Registrado

24

Edgar
Enrique Madero

Desarrollo Rural Sostenible

Sin categorizar
en 2010

Registrado

1

Oscar Chaparro

Grupo de investigación en
agroecología

Categoría C

Convocatoria año
2010

16

Marina
Sánchez de Prager

Manejo y Agro industrialización de
Productos de Origen Biológico

Categoría C

Convocatoria año
2010

24

Saúl Dussán

Grupo materiales y medio ambiente
(GIMMA)

Sin
categorizar en
2010

Registrado

3

Janeth
Torres Agredo

Monitoreo, Modelación y Gestión de
Cuencas Hidrográficas

Sin categorizar
en 2010

Registrado

1

Viviana Vargas

36

Líder

Juan
Carlos Menjivar

Manuel Salvador
Sánchez

Fuente: Oficina extensión y DIPAL, 2012.

Los programas de la Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo No. 001 de 2000) son
diseñados teniendo en cuenta los lineamientos sobre programas curriculares presentados por la Vicerrectoría Académica (mayo de 1989). En dichos lineamientos se enfatiza
una mayor participación del estudiante en actividades de investigación y extensión, y
se crean las líneas de profundización con el objetivo de permitir una vinculación entre el
pregrado y las líneas de investigación (acercando a éstas al estudiante y permitiéndole
al profesor realizar una tarea docente próxima a sus intereses investigativos). El programa
cuenta con las asignaturas seminario proyecto de ingeniería I y II, dentro del componente
de fundamentación. Estos cursos brindan a los estudiantes herramientas que les permiten
conocer y aplicar los aspectos de los métodos de investigación y lograr las bases para la
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formulación de proyectos en el área agrícola, propendiendo por la multidisciplinaria de los
trabajos.
Como requisito de grado, el estudiante debe presentar un Trabajo de grado, el cual
puede realizar en diferentes modalidades. Las cuales estimulan la investigación en las líneas de profundización y permiten que los estudiantes adquieran destrezas y herramientas de investigación y las apliquen en el desarrollo de un proyecto concreto. Allí se logra
una mejor formación investigativa en estos estudiantes de pregrado. Los proyectos de
investigación, normalmente son apoyados por Estudiantes Auxiliares, a quienes además
de un reconocimiento económico, se les beneficia con profundización en los temas de su
ejercicio profesional.
En el Acuerdo 012 de 2004 del Consejo Superior Universitario establece la figura de Estudiante Auxiliar en uno de sus considerandos dice: – La Universidad Nacional de Colombia
en desarrollo de las actividades propias de la docencia, la investigación, (…) puede apoyarse en estudiantes, que (…) apoyen la gestión de programas o proyectos que a su vez
le brinden la oportunidad de adquirir o mejorar sus destrezas en áreas del conocimiento
afines con la formación profesional que esté adelantando en la institución.
Conscientes de los nuevos retos de la educación, los semilleros de investigación surgen
como una alternativa para que los jóvenes aprendan a investigar investigando, en un ambiente de trabajo colectivo para la búsqueda de alternativas, donde prime la interdisciplinaridad, la colaboración y la armonía del trabajo en equipo, como la tolerancia y el
respeto a la diferencia (Torres, 2005).
Para el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola, los semilleros de investigación, permitirán motivar y sensibilizar a los estudiantes a la importancia de integrar la docencia con
la investigación y la extensión, se constituye en un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje. Se conciben como un espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la
creatividad y la innovación. Un semillero no sólo genera conocimiento para el mejoramiento de los sistemas, sino que transfiere y capacita sus integrantes para el desarrollo
de pensamiento.
Los semilleros de investigación permiten la participación de los estudiantes en la gestión
de proyectos de investigación de diferente índole, privilegiando la participación en el
diagnóstico de su realidad social y ambiental, fortaleciendo las capacidades investigativas
para la toma de decisiones y promoviendo a jóvenes con capacidad de investigación, así
se promueve el aprendizaje autónomo y creativo, donde el estudiante comprende que
investigar es un proceso unido a la formación. Investigar en el pregrado es prepararse
para la vida, para la profesión y eventualmente para el posgrado (Torres, 2005).
En un semillero de investigación el problema no es hallar conocimiento para solucionar
problemas, sino adquirir habilidades para transformarlo con el fin de hallar problemas,
se entiende que todo investigador es un mercenario para hallar problemas y buscarles la
solución (Torres, 2005).
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Desde hace dos (2) años, se viene construyendo y consolidando la idea de crear y promover equipos de Semilleros de Investigación y Extensión con los estudiantes del Plan
de Estudios de Ingeniería Agrícola. A nivel de una fase experimental, se ha logrado en el
curso Seminario Proyecto de Ingeniería I (Introducción a la Ingeniería Agrícola), efectuar
procesos sencillos de motivación a la investigación, mediante el desarrollo de cultivos de
Hortalizas, en donde los estudiantes constituyen equipos de trabajo, desarrollando actividades de diagnóstico integral, Adecuación de tierras, Prácticas Culturales, Seguimiento y
Evaluación del cultivo y un informe técnico en donde se resume todas las actividades realizadas. Los resultados han sido sobresalientes y sorprendentes, se ha logrado que gran
parte de los estudiantes se sensibilicen y conozcan de la importancia del Plan de Estudios
de Ingeniería Agrícola, se ha confrontado los procesos tradicionales de clases magistrales,
con clases teórico-prácticas en el campo y se ha motivado a la conformación de equipos
de trabajo.
Dentro de las proyecciones del Proyecto educativo y del Plan de Mejoramiento del Plan de
Estudios de Ingeniería Agrícola, se tiene previsto promover y fortalecer los semilleros de
investigación con el fin de formar profesionales de mayor calidad humana y técnica, con
alta sensibilidad social, económica, cultural y ambiental.
Por tanto, los semilleros de investigación podrían caracterizarse por ser:
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•

Punto de encuentro, discusión y reflexión del Plan de Estudios de Ingeniera Agrícola.

•

Visualizar las acciones de proyección social.

•

Construcción de procesos integrales y participativos relacionados con la problemática
del sector agropecuario y alternativas de mitigación y solución.

•

Integración de la docencia con la investigación y la extensión.

•

Promotor de formación de equipos transdisciplinarios con activa participación de estudiantes, docentes y comunidades rurales y urbanas.

•

Espacio en donde los estudiantes se apropien de su aprendizaje, siendo responsables de construir su propio conocimiento, que le permitan una formación integral con habilidades y destrezas para enfrentar y resolver las problemáticas del sector
Agropecuario.

•

Promover la capacidad investigativa.

•

Fomentar y gestionar procesos de aprendizaje y estrategias de investigación.

•

Conformar y participar en redes de investigación y extensión.
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D.4 Articulación con los Egresados
La Universidad Nacional de Colombia estableció el Programa de Egresados, a partir de septiembre de 2005 mediante Acuerdo 040 del Consejo Superior Universitario, con el objetivo
de establecer vínculos de comunicación permanente con sus egresados. El Programa de
Egresados depende de la Vicerrectoría General con delegación de funciones de Coordinación en la Dirección Nacional de Bienestar. (Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, 2012)
Para su ejecución se consolida la coordinación de cada sede en la Dirección de Bienestar
y las coordinaciones de facultad, éstas últimas designadas por la decanatura en la
dependencia que dicha instancia lo considere. Además de la creación de este sistema de
información, se ha desarrollado el proceso de carnetización de los egresados, una estrategia para estrechar la comunicación con los egresados, y que les ofrece beneficios. La
oficina de egresados se encuentra en un proceso de actualización de datos, hecha a través
de diferentes medios, también está propendiendo por el establecimiento de convenios de
cooperación que benefician a los egresados, en aspectos académicos y laborales. Un compendio de todos los beneficios ofrecidos por el programa de egresados es presentado
en la Resolución número 756 del 2009 de la Vicerrectoría General de la Universidad Nacional de Colombia. Los diversos lugares de procedencia de los estudiantes del programa
expuestos en la presentación general del programa, permite que nuestros egresados
se estén desempeñando laboralmente en todo el país, respondiendo al perfil profesional
holístico y a la misión y visión de la universidad de formar profesionales que contribuyan a
construir nación. La flexibilidad de currículo ha permitido que nuestros egresados durante
un proceso de formación tengan la posibilidad de desarrollar mejores competencias en las
distintas áreas relacionadas con los intereses particulares de cada uno de ellos. El modelo
que la Universidad ha propuesto pretende la realización de 3 fases interactivas y de forma
continua en la recolección, análisis y utilización de la información.
Seguimiento y recolección de información a cohortes en 3 momentos:
•

Al momento de grado.

•

Durante el periodo de inserción laboral: 1 año después del grado.

•

Durante el desempeño laboral: años 3 y 5 después del grado.

Análisis transversal y longitudinal de la información recolectada.
Incorporación del análisis y los resultados al mejoramiento continuo de la misión institucional y de los procesos de autoevaluación y acreditación.
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Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2009, Sistemas de información de egresados.

Figura 8. Modelo general de seguimiento a graduandos

Durante el proceso de renovación de la acreditación del Programa de Ingeniera en los años
2011 y 2012, se tuvo la oportunidad de contactar a algunos de los egresados, lográndose
conocer sus apreciaciones sobre el programa, y sus experiencias profesionales. (Tabla 7).
Tabla 7. Ocupación y ubicación de los egresados encuestados
Nombre Completo

Año de
Graduación

Ocupación

Ubicación

Carlos Eduardo
Navarro Racines

2009

Asistente de Investigación

CIAT

Julio Hernando
Jiménez Pérez

2009

Gestor de proyectos productivos

SENA-CEDEAGRO
Regional Boyacá

2010

Contratista

Alcaldía de Florida
(Valle del Cauca)

Geovanny Alexander
Abaunza

2009

Coordinador de proyecto en
producción mecanizada en PAPA,
FRIJOL Y MAIZ

SENA Regional Nariño

Héctor Fabián
Ceballos

2010

Vendedor en almacén

Centro Palmira

Lady Mariana Lozano

2010

Contratista

Alquería Palmira

Ingrid Lorena
Merchán

2011

No tiene

Jesús Reinaldo
Varela

2011

Ingeniero de campo

Maritza Gutiérrez

92

No tiene
Ingenio María Luisa
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Nombre Completo

Año de
Graduación

Ocupación

Ubicación

Andrés Felipe Vasco

2010

Ingeniero de campo

Ingenio Providencia

Lorena Ponce Salazar

2009

Contratista

ASOBOLO Palmira

Agenora Soares

2011

No tiene

No tiene

Johanna Valdés

2010

Profesora

Colegio en Palmira

Lorena González

2010

Profesora

Colegio en Palmira

Roxana Calambas

2009

Docente en matemáticas

Morales, Cauca

Arley Vélez Londoño

2011

Ingeniero Auxiliar

Ingenio Mayagüez

Jader Guarnizo

2010

No tiene

No tiene

Fuente: Equipo de autoevaluación del programa de Ingeniería Agrícola 2012.

Aunque es un proceso reciente y en construcción, se tiene previsto dentro del Plan de
Mejoramiento y la Prospectiva del Programa, estructurar una serie de estrategias que
permitan el contacto permanente con los Egresados. Inicialmente se recolectara La información existente en el Programa de Egresados, consolidando la información en una base
de datos y se empezará a realizar las siguientes actividades:
•

Eventos académicos-culturales con participación de Egresados.

•

Invitación a participar en Propuestas de Investigación y Extensión.

•

Eventos reflexivos orientados a los aportes de los egresados en el mejoramiento del
Plan de Estudios.

•

Invitación a participar como miembros externos en el comité asesor.

Como un primer resultado relevante, se logró la aplicación de una encuesta virtual en donde dieciocho (18) egresados respondieron preguntas orientadas a evaluar la calidad de
formación recibida y su incidencia en su desempeño profesional.
Los resultados obtenidos muestran que existe una gran aceptabilidad por parte de los egresados en torno a las habilidades y destrezas adquiridas en su formación profesional, desatándose aspectos, teóricos, prácticos, trabajo en equipo, capacidad de análisis y evaluación
de problemas, capacidad creativa e innovadora, capacidad de aprendizaje, capacidad de comunicación oral, cumplimiento, organización y métodos de trabajo, habilidad y rendimiento, manejo de herramientas informáticas, calidad de trabajo y relaciones interpersonales.
Se identificaron algunas deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, formulación y gestión de proyectos y la extensión rural.
Es importante adelantar un proceso de acercamiento y divulgación del Plan de estudios
con los egresados, invitándolos a efectuar aportes significativos que permitan la Autoevaluación permanente y la actualización del contenido de la Malla curricular.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1 Organización Administrativa
E.1.1 Nivel Nacional
Mediante el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 112 de 1981 se aprobó el
Manual de Funciones que en la actualidad rige para la planta de personal administrativo de la Universidad. Las sucesivas reformas, los cambios tecnológicos que acontecieron en las últimas décadas y la creación o supresión de empleos y dependencias
según las necesidades administrativas que ha tenido la Universidad, hacen que el manual aprobado en el año 1981 haya perdido validez y vigencia.
Después de la reestructuración administrativa de la Universidad ocurrida entre los
años 1997 y 1998, algunas dependencias han realizado proyectos tendientes a definir
las funciones específicas de sus cargos, pero en conjunto presentan diferencias metodológicas y en algunos casos también se encuentran desactualizados a la fecha.
Dada la alta especificidad de algunos empleos que en la actualidad existen en la
planta de personal administrativo de la Universidad, es necesario trabajar en las funciones de cada uno de ellos para establecer claramente las responsabilidades de las
dependencias y los funcionarios. (Figuras 9, 10, 11y 12)

Figura 9. En procesos de renovación de la acreditación del programa de Ingeniería Agrícola.
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Figura 10. Estructura del organigrama institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2009, Sistemas de información.
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Figura 11. Estructura General Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2009, Sistemas de información.
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Figura 12. Ilustra el organigrama de la estructura organizativa de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2009, Sistemas de información.
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E.1.2 Nivel Sede Palmira
La Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira se creó inicialmente como la Escuela Superior de Agricultura Tropical el 20 de agosto de 1934. La historia de la Universidad ha contado con cinco etapas a saber:
•

Primera etapa: La Escuela superior de agricultura tropical 1934-1943.

•

Segunda etapa: La Facultad de Agronomía del Valle 1944-1948.

•

Tercera etapa: La facultad de Agronomía de Palmira 1949-1970.

•

Cuarta etapa: La Facultad de Ciencias Agropecuarias, seccional Palmira 19701993.

•

Quinta etapa: Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira.

E.1.3 Plan de estudios de Ingeniería Agrícola
El comité Asesor es el cuerpo colegiado que se encarga de tomar las recomendaciones relacionadas con aspectos académicos y administrativos para ser enviadas al
Consejo de la Facultad de Ingeniería Y administración. Está conformado por: Director
Plan de Estudios, dos (2) profesores Nombrados por el Decano de la Facultad de Ingeniería y Administración, dos (2) representantes estudiantiles elegidos por voto y un
representante externo. (Figura 13)

Fuente: Comité asesor de Ingeniería Agrícola Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.

Figura 13. Organigrama del Plan de estudios de Ingeniería Agrícola.
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E.2 Docentes
E.2.1 El Perfil del profesor que apoya el Plan de Estudios de Ingeniería Agrícola
La Facultad de Ingeniería y Administración dispone desde el año 2005 de una planta
docente de 51 profesores que prestan sus servicios al programa de Ingeniería
Agrícola en los diferentes componentes de la malla curricular (básico, disciplinar y
libre elección).
En el concurso de méritos Relevo Generacional 2017, resolución 0431 de Mayo 23 de
2005 de rectoría, se vincularon seis (6) docentes de dedicación exclusiva, al Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Administración. (Universidad
Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012)
El reglamento Profesoral o Estatuto de Personal Docente de la Universidad Nacional
de Colombia fue expedido por el Consejo Superior Universitario por el Acuerdo 016 de
Mayo de 2005. Actualmente rige para el personal académico que se vincule mediante
cualquiera de las modalidades previstas en él o reingrese a la Universidad Nacional
de Colombia a partir de la fecha de su vigencia. El personal académico vinculado con
anterioridad seguirá rigiéndose por el Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario para efectos de promociones.
El Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario, define las cinco categorías
para el personal de carrera y para cada una establece sus funciones: Instructor Asistente, Instructor Asociado, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular. El
estatuto establece de igual modo las dedicaciones que podrán tener los docentes:
Cátedra, Medio tiempo, Tiempo completo, Dedicación Exclusiva.
El Estatuto del Personal Académico se basa en la naturaleza y fines de la Universidad
Nacional de Colombia; en el carácter del trabajo académico, y en las 73 normas constitucionales y legales que rigen la educación, el desarrollo científico y la vida ciudadana,
y que consagran las libertades, derechos y deberes en general, y los de los servidores
públicos en particular. Responde a las exigencias de la investigación y de la formación
en profesiones y disciplinas; reconoce como funciones básicas del personal académico la docencia, la investigación, la creación artística y tecnológica y la extensión
universitaria, y transitoriamente la dirección y gestión académicas, y regula la administración del personal académico y la carrera profesoral universitaria.
El profesor de Ingeniería Agrícola debe desarrollar las siguientes actividades:
•

Planificar procesos enseñanza-aprendizaje bajo enfoques integrales y participativos con visión de acercamiento de comunidades rurales y empresarios agropecuarios.

•

Acompañamiento y tutoría permanente a los estudiantes.
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•

Actualización en procesos pedagógicos de carácter novedoso y creativo.

•

Alta capacidad de identificación, formulación y gestión de proyectos.

•

Evaluar integralmente los procesos de aprendizajes y los logros obtenidos.

•

Capacitar al estudiante en adquirir habilidades y destrezas en procesos de comunicación oral y escrita, con alta capacidad de síntesis y análisis.

•

Vocación para efectuar trabajos de investigación y extensión con la conformación de equipos transdisciplinarios de trabajo, vinculando estudiantes, egresado y miembros de instituciones y comunidades.

•

Vincular a los docentes, estudiantes y egresados en la realización de eventos
técnicos- científicos-culturales, que permita divulgar, socializar y promocionar los
resultados obtenidos en procesos de docencia, investigación y extensión.

•

Promover en los estudiantes la creación de “Semilleros de Investigación”

•

Desarrollar conceptos teórico-prácticos con el objetivo que los estudiantes se
sensibilicen en la importancia de la generación, evolución y difusión de los conocimientos.

•

Transcender de las ideas al concepto, al entendimiento de los fenómenos que
caracterizan el territorio y a la comprensión científica y práctica de ellos.

El docente debe concebir nuevos modelos pedagógicos de enseñanza, pasando de
la simple repetición a la problematización utilizando la información disponible y visualizando con creatividad la generación de información disponible. Transcender de
la simple práctica de los ejercicios, a la conceptualización y contextualización de los
fenómenos naturales y socioeconómicos, desarrollando capacidad de análisis y síntesis. Estos elementos posibilitaran la formación de Profesionales con criterios integrales
producto de una educación coherente con las realidades y problemáticas productivas
agropecuarias y los impactos ambientales que se generan.
El docente relacionado con la Ingeniería Agrícola, requiere una formación continua,
especialmente en el campo de la pedagogía y la didáctica. Se debe concebir como un
proceso educativo que permita el crecimiento personal y profesional, reflexionando
críticamente sobre su desempeño dentro del ambiente académico universitario.
E.2.2 Recursos Físicos y de Apoyo a la Docencia
La distribución, área, localización y utilidad de toda la planta física de la sede, según la
oficina de planeación de la Universidad Nacional de Colombia - sede Palmira se detalla
a continuación: (Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 2012)
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Tabla 8. Distribución, área, localización y utilidad de toda la planta física de la sede

1. CAMPUS UNIVERSITARIO

2. CAMPUS UNIVERSITARIO
(Anteriormente llamado “Lote de
Cultivos”)

3. RESERVA NATURAL DE YOTOCO

4. GRANJA MARIO GONZÁLEZ
ARANDA

5. CENTRO EXPERIMENTAL CEUNP

6. LOTE DE SABALETAS

Localización: municipio de Palmira, Valle del cauca.
2
Extensión: 111.759,988 m – 11,175 Ha
2
Área construida: 49.204,29 m
Utilización: desarrollo de actividades académicas
Localización: municipio de Palmira, Valle del cauca.
2
Extensión: 27.527 m - 2,753 Ha
2
Área construida: 6.409,66 m
Utilización: Desarrollo de Actividades de Campo.
Localización: Municipio de Yotoco, Valle del Cauca
2
Extensión: 5.590.000 m
Área Construida: Por Definir
Utilización: Reserva Natural y Desarrollo de Actividades
Investigativas de la Sede.
Localización: Municipio de Palmira, Valle del cauca
2
Extensión: 35.412,811 m
2
Área Construida: 3.076,69 m
Utilización: Desarrollo de Actividades de Investigación

Localización: municipio de Candelaria, valle del cauca
2
Extensión: 172.800 m
2
Área construida: 1.985,184 m
Utilización: desarrollo de Actividades de investigación.

Localización: Corregimiento de sabaletas, Municipio de B/tura,
2
Valle del cauca Extensión: 60.000 m
Área Construida: No existen construcciones
Utilización: construcción de una granja

Fuente: oficina de planeación de la Universidad Nacional De Colombia - sede Palmira

Relación entre las áreas disponibles (aulas y laboratorios) y el número de estudiantes del programa. Para la relación se tiene la siguiente área de laboratorios y salones para cursos de estudiantes únicamente del Programa de Ingeniería Agrícola, es
decir, teniendo en cuenta las áreas de los cursos que son comunes para las diferentes
carreras de la Facultad de Ingeniería.
No se relacionan estrictamente los laboratorios de física y química que son cursos
ofrecidos de manera general para todos los programas de ingeniería y a los cuales
acceden estudiantes de ingeniería Agrícola con otros estudiantes de la facultad.
En las tablas 9, 10 y 11 se relaciona la información más relevante concerniente a la
infraestructura y tecnología disponible en la Universidad nacional sede Palmira.
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Tabla 9. Área dedicada a salones en los diferentes ediﬁcios de la Universidad Nacional
sede Palmira
Edificio

2
Área (m )

Salón / Laboratorio

Edificio 50

Salones 110/20, 1050/6, 1100/1110,1180/1190, 1200/1210

90

Edificio 50

Salones 1150/1160, 2150/2160.

75

Edificio 50

Salones 1120, 2090, 2100, 2110, 2120,2180, 2190, 2205,2210

45

Edificio 20

Salones 1010,1020,1040,1050

70

Edificio 20

Salones 2020,2030,2040,2050,2060

34,36

Edificio 25

Salones 1010,1020

222.5

Edificio 30

Salones 1080/100

96,2

Edificio 30

1120 laboratorio de biología

78,52

Edificio 30

2060 laboratorio de microbiología

79

Edificio 40

2060 SIG, topografía y fotointerpretación

58,52

Edificio 40

2090 laboratorio química de suelos

157,3

Edificio 150

1020 Hidráulica y Mecánica de Fluidos

561

Fuente: Oficina de Planeación, 2010

Tabla 10. Descripción del espacio físico de la Universidad Nacional sede Palmira
Descripción de los Campus de la Sede Palmira
Campus

Área M2

Uso General

111.759,99

Laboratorios, Aulas, Oficinas Docentes,
Oficinas Administrativas, Bibliotecas, Posgrado.

27.527

Deporte

Reserva Natural de Yotoco

5.590.000

Investigación

Granja Mario González Aranda

35.418.81

Investigación y docencia

Centro Experimental CEUNP

172.800

Investigación, Prácticas de Campo

Lote de Sabaletas

60.000

Campus universitario 1
Campus universitario 2

TOTAL
Fuente: Oficina de Planeación, 2010
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Tabla 11. Capacidad de los laboratorios más usados por los estudiantes de Ingeniería
Componente

Asignaturas Básicas
Fundamentación
Optativas de fundamentación

Exigidos
Componente de formación Disciplinar o
profesional
Optativas

Nivelación

Componente de Idiomas

Laboratorio

No. Estudiantes

Laboratorio de Química

24

Laboratorio de Biología General

30

Laboratorio de Física y laboratorio integrado de procesos, operaciones unitarias y
casa de calderas

32

Física de oscilaciones y ondas
Sala de micros

26
35

26
22

20

Mecánica de fluidos

25

Ciencia del Suelo

30

Sistema de Información Geográfico SIG

21

22

Hidráulica

25

Sistema de Información Geográfico SIG
avanzado

22

Herramientas y materiales

23

Inglés-Alex

40

Fuente: Oficina de Planeación, 2011.

La Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira cuenta además con las siguientes herramientas de apoyo a la docencia: Computadores, Equipo de sonido, Grabadoras, Reproductor de
DVD, Televisor, Videograbadora, entre otros.
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Contacto
Carrera 32 No. 12-00 Vía Candelaria, Edificio Bloque Cincuenta (los cincos), tercer piso
Departamento de Ingeniería
Conmutador: (57-2) 2868888 Ext. 34350
Correo electrónico: depingenieriafia_pal@unal.edu.co
Página Web: http://www.palmira.unal.edu.co/
Palmira Valle del Cauca, Colombia, Sur América
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