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Eje 1 - INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA 

Programa 1.1  Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares  

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(ejemplos: Artículos en revistas indexadas publicadas, estudiantes beneficiados de estrategias de acompañamiento, deser-
ción académica en el primer semestre reducida, programas de pregrado con evaluación continua implementada, programas 
de posgrado con evaluación continua implementada, programas de posgrado presentados al Ministerio de Educación para 

acreditación, planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado apoyados, apoyos para la movilidad saliente 
intersedes con fines académicos de estudiantes o docentes) 

Introducción 

A continuación se describen los principales logros alcanzados en la Facultad durante el año 
2018, siguiendo la organización del documento sugerida por la Oficina de Planeación y 
Estadística.  

En esta primera parte, se incluyen los aspectos relacionados con el fortalecimiento de la 
calidad de los programas curriculares, describiendo aparte las acciones directas en el pre-
grado y en posgrado y luego otros hechos que apuntan en el mismo sentido, pero que 
están relacionados con otros fines misionales, investigación y extensión y también accio-
nes complementarias de gestión académica. 

Inicialmente es importante contextualizar la información con algunos datos de la Facultad. 
En cuanto a nuestra población estudiantil, en el primer semestre de 2018 se matricularon 
un total de 926 estudiantes, 228 en posgrado y 698 de pregrado; y en el segundo semestre 
872, 200 en posgrado y 672 en pregrado, en los diferentes programas ofrecidos por la Fa-
cultad. Así mismo, se graduaron 82 estudiantes de pregrado y 68 de posgrado en dos ce-
remonias de grado.  

Entre los problemas que se presentaban en el pregrado estaban la asignación adecuada de 
los cupos para algunos cursos, el alto número de casos de adiciones y cancelaciones y el 
represamiento estudiantil en dos asignaturas por insuficiencia de cupos.   

Mediante la implementación de la preinscripción de forma virtual, utilizando el sistema de 
encuestas de google, se logró aumentar el número de estudiantes pre-inscritos y así, tener 
un dato más real del número de cupos requeridos para cada asignatura. Con esta informa-
ción se realizaron ajustes a la programación académica para el periodo 2018-03. Adicio-
nalmente, mediante la oferta máxima de cupos en cada una de las asignaturas y teniendo 
en cuenta la capacidad del salón, la metodología de trabajo de la asignatura, las salidas de 
campo y la capacidad de buses para las clases realizadas en el Centro Agropecuario Ma-
rengo, se logró reducir el número de solicitudes durante la semana de adición y cancela-
ción de asignaturas.   

En cuanto a los casos de represamiento,   para el curso de Reproducción y multiplicación 
que tenía 85 estudiantes pendientes, se hizo un curso intersemestral y se logró atender a 
50 estudiantes, quedando pendientes los demás para nivelarlos en el siguiente período 
académico.  Para Botánica Taxonómica se abrió un grupo adicional de la asignatura con 35 



 

  

°
 

 

estudiantes, con el apoyo de la Vicerrectoría de sede, Facultad de Ciencias y Departamento 
de Biología, para lo que se contrató un docente ocasional y se completaron tres cursos en 
el segundo semestre de 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta el alto número de estudian-
tes que ya cumplían con el prerrequisito y el bajo número de cupos ofertados por la Facul-
tad de Ciencias para dicha asignatura; razón por la cual existe un acuerdo con dicha facul-
tad para continuar el proceso en los siguientes semestres hasta atender los estudiantes 
represados y evitar la situación hacia el futuro. 

Con relación a los programas de posgrado se desarrollaron diferentes acciones con logros 
importantes. 

Se ejecutó el proyecto aprobado en la convocatoria “Plan 150x150: Fomento de la cultura 
de evaluación continua a través del apoyo a planes de mejoramiento de los programas 
curriculares en los 150 años de excelencia académica de la Universidad Nacional de Colom-
bia”. De un total de $300.000.000 aprobados por Vicerrectoría Académica (50%) y la Facul-
tad (50%), se ejecutaron $298.532.857, quedando un saldo de $1.467.143. Este proyecto 
hace parte del plan de mejoramiento del programa de Doctorado en Ciencias Agrarias 
 
Así mismo, se ejecutó el proyecto “Implementación del plan de mejoramiento de espacios 
académicos transversales en los laboratorios de docencia y consolidación de aulas TIC de la 
Facultad” en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la calidad académica 
de los programas curriculares a través del mejoramiento de los espacios académicos trans-
versales de docencia de la Sede Bogotá”. De un total de $100.000.000 aprobados por Vice-
rrectoría Académica, se ejecutaron $99.203.160 para equipos, dejando un saldo de 
$796.840. 
 
Un aspecto a destacar es el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los 
programas curriculares de Ingeniería Agronómica y la Maestría en Geomática, que se reali-
zó en el segundo semestre de 2018. En la sesión No. 21 del 11 de diciembre de 2018 el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias avaló los documentos de autoevaluación y 
planes de mejoramiento a fin de obtener la acreditación, en el caso de la Maestría en Cien-
cias Agrarias y la renovación de la acreditación para el programa de Ingeniería Agronómica, 
documentos que fueron remitidos a la Dirección Académica. Los procesos se adelantaron 
en forma participativa, mediante reuniones periódicas con los profesores y los estudiantes, 
para el análisis de los diferentes factores que inciden en la calidad de los programas curri-
culares. Al final y como parte de ese proceso se formularon planes de mejoramiento de la 
calidad de los programas evaluados. Se avanzó en la actualización de la información del 
programa de Maestría en Ciencias Agrarias y del Doctorado en Ciencias Agrarias, cuyos 
procesos de autoevaluación con fines de reacreditación deben iniciar en el año 2019.  
 
Por otra parte, durante el primer semestre de 2018 inició la primera cohorte de la Maes-
tría en Gestión y Desarrollo Rural modalidad investigación. En el segundo semestre se 
realizó el proceso de admisión para la segunda cohorte del mismo programa, recibiendo 28 
candidatos interesados de los cuales 15 fueron admitidos. 
 
Como un reconocimiento a la calidad de los posgrados de la facultad, se puede mencionar 
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que once estudiantes del programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y cuatro del Docto-
rado en Agroecología, recibieron beca de COLCIENCIAS. 
 
De manera complementaria es importante tener en cuenta que el fortalecimiento de la 
calidad de los procesos académicos está ligado a diferentes iniciativas de gestión académi-
ca. En ese sentido, se desarrollaron acciones enfocadas al mejoramiento del proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Con el apoyo de la Dirección Académica de Sede se adelantó durante el 
segundo semestre un seminario de los docentes, cuyos objetivos fueron: 
 

 Identificar y documentar las principales prácticas pedagógicas que utilizan los 
profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias para los cursos. 

 Identificar las fortalezas y debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje y 
definir unas acciones que permitan el mejoramiento. 

 Acordar algunas competencias que se deberían promover para lograr el cum-
plimento de la misión, visión y perfil de la profesión de Ingeniería Agronómica 
en nuestra facultad. 

 
Con esos propósitos se efectuaron reuniones donde cada profesor presentó el enfoque 
pedagógico de un curso de pregrado, los objetivos, estrategias de enseñanza, competen-
cias, formas de evaluación, problemas etc. Igualmente se realizó un taller sobre enfoque 
constructivista en el aprendizaje. Lo anterior, fue complementado con discusiones sobre 
los enfoques y la forma de mejorar el proceso. 
 
En el mejoramiento académico tiene un peso importante lo relacionado con el estímulo a 
los docentes y a los estudiantes, por esa razón y teniendo en cuenta lo contemplado en el 
Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, la Facultad otorgó siete distin-
ciones meritorias, una distinción laureada, una beca auxiliar docente, once admisiones 
automáticas y quince exenciones de pago de matrícula en el primer semestre de 2018. 

Asimismo, con respecto a los profesores, la Facultad realizó la renovación de cinco contra-
tos, tres promociones, doce adscripciones de profesores a una UBA, tramitó dos periodos 
sabáticos y otorgó dos distinciones de Facultad. En el primer semestre del 2018 se vincula-
ron siete docentes ocasionales con recursos nación y cuatro con recursos propios (para 
posgrado). En el segundo semestre se incorporaron cinco docentes ocasionales con recur-
sos nación (para pregrado) y cuatro con recursos propios (para posgrado). Adicionalmente, 
en el periodo intersemestral, se vinculó un docente para el curso de Reproducción y multi-
plicación como ya se mencionó. 
 
Asimismo, se realizó el Concurso Docente 2018 mediante convocatoria Resolución No. 368 
del 30 de abril 2018 de la Decanatura "Por la cual se convoca al Concurso Profesoral 2018 
para proveer cargos docentes en Dedicación Tiempo Completo y Cátedra en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Sede Bogotá". El Concurso Profesoral 2018 se convocó para proveer 
ocho (8) cargos de planta de la siguiente manera: a) seis (6) cargos en dedicación Tiempo 
Completo; b) un (1) cargo en Dedicación Cátedra 0.7; y c) un cargo en Dedicación Cátedra 
0.4. El día 16 de octubre de 2018 en la página web del Concurso Profesoral se realizó la 
publicación de la Resolución 971 de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Agrarias “Por 
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la cual se expide Resolución definitiva de ganadores y declaratoria de Cargos Desiertos 
para el Concurso Profesoral 2018 de la Facultad de Ciencias Agrarias, Sede Bogotá”. 
 

Tabla 1. Ganadores y Elegibles del Concurso Profesoral 2018 

Perfil D.I Apellido Nombre Ganador / Elegible 

D1 71.366.476 Dursun Barrios Hernández Ganador 

A5 70.979.262 Joaquín Guillermo Ramírez Gil Ganador 

A6 52.818.210 Ximena Carolina Pérez Mancilla Ganador 

53.082.798 Natalia Beatriz Comba González Elegible 

 
Sin mencionar a los profesores vinculados durante el concurso, la Facultad cuenta con una 
planta docente de 50 profesores, de los cuales 33 asociados, cinco titulares, diez asistentes 
y dos auxiliares. 78% (39) tienen estudios de doctorado, 16% (8) maestría, 4% (2) están 
realizando estudios doctorales y 2% (1) tienen estudios de especialización. Asimismo, 78% 
(39) son de dedicación exclusiva, 12% (6) tiempo completo, 6% (3) cátedra 0.3 y 4% (2) 
cátedra 0.4.  

Con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la organización académica, e incluir los 
posgrado relacionados con Ciencia y Tecnología de Alimentos en la estructura de la Facul-
tad, se modificó el nombre del Departamento de Desarrollo Rural a Departamento de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario, mediante el acuerdo 283 de 2018 del CSU. 

La Facultad viene trabajando en el proceso de avanzar en la revisión del programa curricu-
lar de Ingeniería Agronómica y de proponer un programa unificado con un tronco común 
para los programas de pregrado en Ingeniería Agronómica o en Agronomía, en primera 
instancia de las diferentes sedes de la Universidad Nacional que también se espera sea 
propuesto a través del Ministerio de Educación para las demás universidades públicas. Con 
ese propósito la Facultad participó y presidió la Asamblea de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería Agronómica y de Agronomía – ACOFIA, realizada entre el 22 y el 
26 de Octubre en la ciudad de Cúcuta y también participó en el “I Encuentro de Decanos, 
Directores y/o Coordinadores de carrera y de estudiantes de las 20 Facultades con pro-
gramas de Agronomía e Ingeniería Agronómica del país y del Carchi-Ecuador" realizado por 
la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto entre el 8 y 10 de noviembre de 2018.  
 
También es importante señalar que la Facultad postuló en el Consejo de Sede al profesor 
Augusto Ramírez como candidato para la Dirección de Marengo y fue designado desde el 
mes de septiembre, con el propósito de participar de forma más activa en la gestión que 
hace esa unidad y contribuir al mejoramiento de los procesos de investigación y docencia 
que se hacen en Marengo. 
 
En cuanto al proceso de investigación, se aprobaron 17 propuestas en el marco de la con-
vocatoria para el apoyo a la financiación de proyectos de tesis, para fortalecer y consolidar 
los programas de doctorado y maestría de la Facultad de Ciencias Agrarias, sede Bogotá 
por un total de $58.500.000. 
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Asimismo, se propuso y tramitó la creación del Comité de Ética de la Facultad, que iniciará 
labores en 2019; y se publicaron tres números de la Revista Agronomía Colombiana (35-3, 
36-1 y 36-2). 

Con respecto a la extensión en la Facultad y al tema de innovación y emprendimiento, se 
inició una recopilación de información que será base para realizar actividades que involu-
cren a la comunidad académica durante los próximos periodos. Finalmente, se organizó el 
curso “Modelación espacio-temporal de sistemas de energías renovables” en el marco de 
la Catedra de Egresados.  

Programa 1.2  Articulación Universidad-Nación: la inclusión social y la equidad 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(ejemplos: Proyectos con cofinanciación externa por los Sistemas Nacionales CT&I, Proyectos de extensión incrementados, 
Reconocimientos de propiedad intelectual incrementados) 

Los procesos de investigación y extensión son liderados en la Facultad por el Centro de 
Investigación y Extensión Rural CIER, el cual reporta los avances mencionados a continua-
ción: 
 
En primer lugar, se logró el desarrollo de 24 nuevos proyectos de investigación, de los cua-
les 14 contaron con financiación interna y diez con financiación externa por un valor total 
de $1.854.300.000. Por otra parte, para la vigencia 2018 los recursos destinados para la 
gestión de investigación – UGI, ascendieron a $720.437.732, de los cuales el 82%, por un 
valor de $591.673.853, fue avalado para diversos proyectos y actividades. La ejecución, por 
parte de los beneficiarios, fue del 64%, correspondiente a un valor de $461.791.045. Para 
la vigencia 2018 se ejecutaron nueve proyectos para el fortalecimiento de la investigación, 
la creación y la innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018. 
 
También fueron aprobados tres eventos en la Convocatoria Nacional de Apoyo a la Difu-
sión del Conocimiento mediante eventos de investigación, creación e innovación 2017-
2018, de los cuales dos fueron eventos de carácter Internacional y uno nacional.  

Con respecto a los grupos de investigación, en el marco de la convocatoria 781 de 2017 de 
Colciencias, la Facultad cuenta con cinco grupos reconocidos, dos con categoría A1, dos 
con categoría A, uno en categoría C y tres sin clasificar. En total la Facultad cuenta con 
trece grupos de investigación. Adicionalmente, se vincularon cinco jóvenes investigadores 
pertenecientes a los Grupos de Agrobiodiversidad y Biotecnología; Sistemática de Insectos 
Agronomía; y Horticultura y Genética de rasgos de interés agronómico. 

En los invernaderos de la Facultad, se desarrollaron tres proyectos importantes como son 
germoplasma de papa, semillas de leguminosas (arveja y frijol) y acuaponía. Además, se 
instalaron tres huertas: una del programa de extensión, una de Capellanía y otra de estu-
diantes de la Facultad. Finalmente, se recibieron dos visitas del colegio IPARM con 30 es-
tudiantes. 

En cuanto a la revista Agronomía Colombiana, se aprobaron solicitudes por un monto 
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$42.178.644 para fortalecer los procesos de la misma y para la publicación de resultados 
de proyectos de investigación. 

En el marco del proceso de extensión de la Facultad, se logró el desarrollo de trece nuevos 
proyectos, de los cuales ocho tienen financiación interna y cinco, financiación externa por 
un valor total de $819.172.272. 

Durante el año 2018 se realizaron más de 19 versiones de cursos de extensión en tipología 
abierta, además de cuatro diplomados, contando con la participación de 505 personas 
capacitadas con una calificación de satisfacción de 4,1 en promedio, e ingresos aproxima-
dos de $433.707.018. Asimismo, se consolidó la oferta de cursos abiertos y diplomados 
con potencial de apertura recurrente y se replantearon las estrategias de divulgación y 
ampliación de la oferta. 

Igualmente, se dinamizó el área de Educación Continua y Permanente con cursos y diplo-
mados de interés para la comunidad. Con ese mismo objetivo, se diseñó y distribuyó un 
cuestionario para obtener retroalimentación por parte de los docentes de la Facultad so-
bre nuevas propuestas para esta área. 

En cuanto a las actividades de los profesores, se tramitaron 53 avales para su participación 
como investigadores principales o coinvestigadores en convocatorias para proyectos de 
investigación o extensión. 

El Área de Comunicaciones desarrolló, durante 2018, un total de 441 piezas de material 
gráfico, fotográfico y videográfico, y más de 240 trabajos divulgativos de eventos e infor-
mación relacionada con la Facultad, difundidos por correo electrónico, redes sociales (Fa-
cebook, Twitter e Instagram) y la plataforma Typo3. Además realizó la intervención y crea-
ción de 138 espacios en la página web de la Facultad con convocatorias de empleo, 
proyectos y grupos de investigación, eventos y educación continua y permanente, entre 
otros. 

Se registraron 43 eventos de todo tipo, entre grados, conferencias, ferias y talleres; y se 
realizaron 43 videos, de los cuales: 

 Cuatro constituyen el archivo o el material de difusión de conferencias que la Facul-
tad ofreció al público durante 2018. 

 Once documentan experiencias de diferentes cursos de educación continua y per-
manente y cumplen con la función de promocionarlos al público interesado.  

 Cuatro documentan actividades de la Dirección de Bienestar de la Facultad. 

 Catorce dan a conocer actividades misionales y procesos de gestión relevantes para 
la comunidad académica como los Claustros y Colegiaturas o el Proceso de Autoeva-
luación con fines de reacreditación y mejora-miento continuo del programa de In-
geniería Agronómica. 

 Diez documentan actividades, experiencias y sustentaciones académicas de diferen-
tes materias dictadas en la Facultad.   
 

Adicionalmente, se realizaron cinco campañas de difusión para dar a conocer e incentivar 



 

  

°
 

 

la participación de la comunidad académica en actividades relevantes para la Facultad: 

 Para la designación de rector de la Universidad. 

 Para la designación de decano de la Facultad. 

 Para incentivar la participación de los estudiantes, egresados y profesores en el 
Proceso de Autoevaluación con fines de reacreditación y mejoramiento conti-
nuo del programa de Ingeniería Agronómica.  

 Para la elección de representantes estudiantiles. 

 Para promocionar la participación de la comunidad académica en los Claustros y 
colegiaturas. 
 

Por otro lado, la Secretaria de Facultad se encargó de divulgar y administrar oportunamen-
te 878 correos a través del post máster y el correo institucional. De esta manera, se trami-
tó información proveniente de todas las dependencias de la Facultad, así como informa-
ción enviada por oficinas del nivel central y de entes externos, garantizando que la 
comunidad estuviera al tanto de todo en relación con información general de la Universi-
dad, convocatorias, otorgamiento de estímulos, fechas oportunas para sus trámites o soli-
citudes, cursos, capacitaciones, ofertas de prácticas profesionales, invitación a sustenta-
ciones, eventos, congresos, charlas informativas, información académica y administrativa, 
etc. 

Del mismo modo, se realizó la divulgación de oferta académica a población de egresados 
de la Facultad mediante 33 comunicaciones enviadas por mensajería electrónica, y publi-
cadas en la Fan Page de Facebook. 

Programa 1.3   Articulación Universidad - Medio Internacional: reconocimiento y confianza 
recíproca 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(ejemplos: Profesores visitantes internacionales de programas curriculares, Estudiantes visitantes intersedes o internaciona-
les de los programas curriculares) 

La Facultad ha dirigido esfuerzos importantes hacia la participación de su comunidad aca-
démica, docentes, administrativos y estudiantes, en actividades con entidades externas 
nacionales e internacionales, para posicionarse como un referente académico de gran im-
portancia en el área de las ciencias agropecuarias. Con respecto a lo anterior, se puede dar 
cuenta de lo siguiente:  
 
En la vigencia 2018 se formalizaron cuatro convenios internacionales y 27 convenios na-
cionales, para un total de 31 convenios suscritos, de los cuales once fueron de prácticas 
profesionales, once específicos y nueve marcos. 
 
En cuanto a la movilidad académica, diez estudiantes se postularon para realizar movilidad 
entrante nacional e internacional a la Facultad durante el 2018. De estas, dos postulacio-
nes nacionales, de las cuales dos confirmadas, y ocho internacionales, de las cuales cinco 
confirmadas. Asimismo, 48 estudiantes de la Facultad se postularon para realizar movilidad 
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saliente nacional e internacional durante el 2018, de las cuales hay 35 confirmadas. Entre 
estas, se destaca la movilidad de cuatro estudiantes de pregrado para el desarrollo de 
Práctica Profesional o Trabajo de Grado en el marco del Convenio firmado entre la Univer-
sidad Nacional de Colombia y la Universidad de Purdue.   
 
En el primer semestre de 2018 dos estudiantes de pregrado de la Facultad realizaron movi-
lidad a la sede Palmira; y tres en el segundo semestre a la misma ciudad. Asimismo, en la 
sede Bogotá, se recibieron tres estudiantes en movilidad intersedes para cursar asignatu-
ras en el segundo semestre.  
 
Adicionalmente, los programas curriculares de posgrados contaron con el apoyo de cinco 
profesores visitantes internacionales. Como es el caso del curso Modelación Espacio-
Temporal de Sistemas de Energías Renovables que contó con el profesor invitado Luis 
Eduardo Camargo de la Universidad de Deggendorf (Alemania). 

Entretanto, se autorizaron doce comisiones a profesores del Departamento de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario con el objeto de participar en eventos científicos nacionales e in-
ternacionales como ponentes. Del Departamento de Agronomía también se autorizaron 
comisiones con el mismo objeto. Se estima un promedio de 1 a 1,5 eventos por profesor y 
se aclara que la totalidad de estos, fueron eventos disciplinares.  
 
Se participó en la convocatoria de ‘viaje de estudio a Alemania’ hecha por el DAAD, para 
que 12 estudiantes y un profesor del programa de maestría en Gestión y Desarrollo Rural 
visiten 4 universidades de Alemania. La convocatoria fue aprobada en diciembre de 2018 y 
se llevará a cabo en mayo de 2019. 
 
En abril de 2018 se inició la segunda versión del curso de inglés Mejores Promedios de la 
Facultad.  Al final del año, se habían dictado 200 horas del curso y en 2019 se dictarán las 
100 restantes. El programa tuvo dificultades por el paro estudiantil, razón por la cual no 
pudo finalizar.  El valor total fue de $25.470.000 que ya fue cancelado en su totalidad. 
 
Finalmente, se realizó la promoción de tradiciones culturales mediante la celebración de 
rituales mexicanos con la participación de estudiantes de ese país que realizaron movilidad 
a la Facultad. El evento tuvo una asistencia de aproximadamente 50 personas y se premia-
ron ocho participaciones destacadas. 

Programa 1.4  Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(ejemplos: Movilidad de carácter internacional cofinanciada, Eventos de carácter científicos organizados, Libros con sello 
editorial publicados, Libros electrónicos publicados) 

En cuanto a la divulgación del conocimiento, la Facultad desarrolla diferentes acciones. Por 
una parte, está el tema de publicaciones; y por otra, lo relacionado con participación en 
eventos de carácter científico y en la organización de eventos de impacto nacional e inter-
nacional.  
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De esta manera, se publicaron tres números de la Revista Agronomía Colombiana (35-3, 
36-1 y 36-2), así como cuatro cartillas y un libro electrónico. Publicaciones que contaron en 
su totalidad con un sello UN y que se enuncian a continuación: 
 

1. Guía metodológica de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar-ECAF, de la 
Prof. Teresa Mosquera. 

2. Entretejiendo el Género en el Surco, de la Prof. Teresa Mosquera. 
3. Jóvenes movimiento, de la Prof. Teresa Mosquera. 
4. Insectos presentes en cultivos de pitaya amarilla, Selenicereus Megalanthus Bauer 

(K Schumann ex Vaupel) Moran en el municipio de Inzá, Cauca, Colombia, de la Prof. 
Helena Brochero. 

5. Libro en formato electrónico titulado “Consideraciones sobre producción, manejo y 
poscosecha de flores de corte con énfasis en rosa y clavel”, del Prof. Víctor Flórez. 

 
Dentro del tema de movilidad y participación en eventos, se puede resaltar lo siguiente: 
 
Se revisaron y avalaron 26 solicitudes en el marco de la “Convocatoria Nacional para el 
Apoyo a la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018”. 
Del total de movilidades aprobadas, 25 fue de tipo saliente y una entrante. 

El 42% de las movilidades aprobadas se orientó al apoyo de once estudiantes de diferentes 
programas académicos para participar en distintos eventos. Del total de apoyo a estudian-
tes el 55% fue para la participación en congresos, el 27% en pasantías o estancias y el 18% 
en simposios. Los eventos se desarrollaron en Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
México, Turquía y Colombia. 

El 58% de las movilidades aprobadas tuvo destinación al apoyo de quince profesores para 
participar en distintos eventos. Del total de apoyo a profesores, el 47% fue para la partici-
pación en congresos, 20% en conferencias, 20% en simposios, 7% para ser jurado de tesis y 
7% en pasantías o estancias. Los eventos se desarrollaron en Bélgica, Brasil, España, Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Israel, Italia, Turquía, Uruguay y Colombia. 

También se revisaron y avalaron 34 solicitudes en el marco del “Acuerdo número 047 de 
2017”, el cual establece las medidas reglamentarias para el apoyo económico a movilida-
des de profesores, estudiantes de pre y posgrado y profesores visitantes en la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia". Del total de 
apoyos económicos, el 94% (32) fue de tipo saliente y un 6% (2) de tipo entrante. 

El 56% de los apoyos económicos aprobados se destinó a 19 estudiantes de diferentes 
programas académicos para distintos eventos.  Del total de apoyo a estudiantes, el 58% 
fue para la participación en prácticas profesionales, el 21% en pasantías y el 21% en con-
gresos.  Los países con mayor número de movilidad estudiantil fueron Estados Unidos, 
Brasil y Colombia. 

El 44% de los apoyos económicos aprobados se destinó a la participación de 15 profesores 
en distintos eventos.  Del total de apoyo a profesores, el 60% fue para la participación en 
congresos, 20% en seminarios, 13% en conferencias y 7% en encuentros.  Los países con 
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mayor número de movilidades docentes fueron Colombia y Perú. 

Los profesores del Departamento de Desarrollo Rural y Agrolimentario participaron como 
organizadores de los siguientes eventos científicos de carácter internacional: XII Foro In-
ternacional en Desarrollo Territorial; VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroalimen-
tarios Localizados. De la misma manera, el Departamento y la Facultad apoyaron económi-
camente la organización de los mismos. Por otra parte, la Facultad apoyó la organización 
del V Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Ali-
mentos IICTA 2108, realizado en la ciudad de Cali en el mes de junio. 

Eje 2 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA ACA-
DEMIA 

Programa 2.1  Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(metros cuadrados de infraestructura física intervenidos, % de avance de los diseños del Hospital Universitario, Laboratorios 
estratégicos creados, Laboratorios cofinanciados) 

En este este tema presentamos las acciones que se adelantaron con relación a adecuacio-
nes en infraestructura, inversiones y arreglos en laboratorios y luego se mencionan las 
iniciativas desarrolladas con relación a informática y sistemas.  
 
En aspectos de infraestructura es importante tener en cuenta que el edificio de la FCA 
tiene una antigüedad mayor a 50 años, con pocas intervenciones para su mantenimiento. 
Por esa razón la facultad viene atendiendo los aspectos prioritarios de mantenimiento y 
adecuando los espacios prioritarios para satisfacer las necesidades académicas de la facul-
tad. Durante el año 2018 las principales intervenciones en espacios fueron las siguientes:  
 
 Adecuación del salón de seminarios 246, mediante el proyecto 150 x 150. 

 Intervención de las aulas 226 y 326 y oficinas 227 y 327 por un costo aproximado de 

$86.387.454. Se realizó reparación locativa, red de cableado y adquisición de mobiliario. 

 Desarrollo de la fase 1 del patio de la FCA y espacios comunes, por valor de $35.161.238 

 Terminación y entrega del salón del personal de servicios generales en el primer piso del 

edificio de la Facultad para atención de las oficinas de ese piso. 

 Contratación para la adecuación, diseño e instalaciones eléctricas de la sala de profeso-

res en el cuarto piso por valor de $82.169.898. 

 

Sobre el tema de infraestructura en la Facultad, es importante mencionar que desde hace 

algunos años se viene haciendo un esfuerzo estable para que las obras relacionadas con 

infraestructura tengan una visión de largo plazo, con un proyecto integral, para el cual se 

ha contratado una arquitecta para asesorar a la administración, en el desarrollo de los 

proyectos necesarios para actualizar lo relacionado con infraestructura, dar respuesta a las 

necesidades actuales y trabajar con visión prospectiva.  
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Para lo relacionado con laboratorios, se consiguieron recursos en diferentes convocatorias 

y con los profesores de la Facultad se llegó a diferentes acuerdos que permitieran priorizar 

los equipos que se debían adquirir según el impacto que tuvieran en las actividades aca-

démicas de la Facultad.  

Con recursos del “Plan 150x150: Fomento de la Cultura de evaluación continua a través del 
apoyo a planes de mejoramiento de los programas curriculares en los 150 años de exce-
lencia académica de la Universidad Nacional de Colombia” se adquirió un espectroscopio 
infrarrojo cercano, un medidor de flujo de conductividad hidráulica, un Ph metro portátil y 
un horno de secado, por un valor total de $298.532.857.  
 
Por otra parte, del proyecto “Implementación del plan de mejoramiento de espacios aca-
démicos transversales en los laboratorios de docencia y consolidación de aulas TIC de la 
Facultad” en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la calidad académica 
de los programas curriculares a través del mejoramiento de los espacios académicos trans-
versales de docencia de la Sede Bogotá”, se adquirieron ocho receptores GPS, ocho vérti-
ces portátiles para georeferenciación de imágenes, dos pantallas interactivas, una plancha 
de agitación y calentamiento, una cámara climática y un medidor de actividad de agua, por 
un valor total de  $99.203.160. 
 
Mediante convocatorias internas de la Facultad se aprobaron siete solicitudes para la ad-
quisición y mantenimiento de equipos con el fin de fortalecer los laboratorios como sopor-
te de las actividades misionales de investigación de la Facultad, por un valor total de 
$19.904.356. Los beneficiados fueron el Laboratorio de Sanidad Vegetal, la Clínica de Plan-
tas, el Laboratorio de Biotecnología Vegetal”, el Laboratorio de Geomática y los programas 
de pregrado y posgrado con la licencia del Software Irrimaker. Adicionalmente, Se hizo la 
conexión de la cabina de extracción de laboratorio de Fisiología Vegetal. 
 
Otro aspecto en la adquisición de mobiliario, corresponde a aquellas compras que se hicie-
ron con orientación de salud ocupacional. En ese sentido se compraron 5 sillas ergonómi-
cas para varios profesores, luego de una visita programada a los puestos de trabajo que 
permitió hacer una priorización de necesidades. 
 
Para apoyo a las áreas de informática y sistemas se adquirieron equipos y en otros casos se 
hizo mantenimiento.  Las acciones desarrolladas se describen a continuación:  
 
• Se adquirieron dos computadores Hewlett-Packard de escritorio por un valor de 

$6.571.180; y una impresora láser Lexmark y un cartucho para su funcionamiento por 
valor total de $1.485.000. 

• Se realizó el mantenimiento de tres computadores MAC de escritorio por $100.0000, 
una impresora láser Lexmark por valor de $ 381.520 y de la página web por $741.956. 

• Se emplearon recursos asignados al Departamento de Agronomía para la dotación de 
computadores de dos profesores recientemente vinculados y para reposición de un 
computador. 
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Programa 2.2  Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones 
misionales  

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

El uso de nuevas tecnologías se ha ido implementando en la Facultad a través de diversas 
acciones, entre las que cabe mencionar las siguientes: 
 
Se implementaron en un 100% los módulos del Área de Actividad Física y Deportes de la 
plataforma del Sistema de Información de Bienestar Universitario –SIBU- a través del cual 
se logró mejorar la gestión del préstamo de implementos deportivos y las inscripciones de 
los usuarios a los torneos deportivos organizados por la Facultad. Asimismo, se realizó el 
registro de atenciones del programa Acompañamiento Integral al mismo sistema, facili-
tando la trazabilidad de los usuarios y su debido seguimiento conforme sus reportes. 
 
Adicionalmente, se adquirió la licencia de Software Irrimaker® para fortalecer las activida-
des misionales de investigación en la disciplina del manejo de aguas para a agricultura, 
tanto a nivel de pregrado como de posgrado. 

Programa 2.3   Consolidación del patrimonio científico, cultural, histórico y documental de 
la Universidad Nacional de Colombia 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(Ejemplo: Textos impresos sobre el tema de patrimonio científico, cultural, documental y de tradición académica de la Uni-
versidad) 

  

Eje 3 - GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO 

Programa 3.1   Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misiona-
les de la Universidad 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(Ejemplos: Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA) con estrategia de desarrollo, armoni-
zación, apropiación y sostenibilidad institucional diseñado e implementado, Riesgos significativos relacionados con los obje-

tivos de los procesos y los objetivos institucionales valorados, Percepción de satisfacción de usuarios,  

Índice de transparencia) 

La Facultad se ha adherido al Sistema de Gestión de Calidad liderado por el nivel central. 
Las estrategias y acciones que ha implementado con respecto a la gestión para apoyar las 
funciones misionales son: 
 
En primer lugar, se realizó la creación de 16 Procedimientos Operativos Estándar –POES- y 
la actualización de tres más, para los trámites y servicios ofrecidos por Bienestar de la Fa-
cultad. Adicionalmente, se realizó la articulación de la dependencia con las mesas de traba-
jo de la Sede Bogotá para los programas de Egresados, Cultura, Actividad Física y Deporte y 
las mesas de trabajo del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Am-
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biental (SIGA) para los programas de Acompañamiento Integral, Salud. 
 
Con el fin de consolidar el inventario de trámites y servicios prestados por cada una de las 
dependencias de la Facultad, se dio inicio a la elaboración de un documento con el siguien-
te contenido: 
 

1. Directivas Facultad De Ciencias Agrarias - sede Bogotá 
2. Misión  
3. Estructura organizacional  
4. Macroprocesos  
5. Política y objetivos del servicio  
6. Ciclo del servicio  
7. Trámites y servicios: listado (estratégicos - misionales – apoyo – evaluación, medi-

ción, control y seguimiento) 
8. Descripción de trámites y servicios 

 
En trabajo conjunto con funcionarios de las dependencias del CIER, Bienestar, Centro Edi-
torial, Secretaría y la líder de calidad, se elaboraron los diagramas de flujo de los procesos 
propuestos para optimización y a través de la Oficina de Planeación y Estadística se realizó 
el diseño y la publicación en la página web: 
http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/boletin_agronomia.pdf. Los procesos optimiza-
dos fueron la inscripción de actividades académicas posgrado (proyecto de tesis y tesis), la 
presentación de nuevas propuestas de cursos de extensión o diplomados de educación 
continua y permanente, la publicación de libros y revistas y la carnetización de egresados.  
 
Para esta vigencia la Coordinación de Gestión Documental realizó actividades de diagnósti-
co, coordinación del plan de trabajo con las distintas oficinas, seguimiento, orientación de 
procesos de la gestión documental e intervención de archivo acumulado. Para avanzar con 
dicho trabajo, se contó con el apoyo de cinco estudiantes promotores de convivencia por 
2324 horas, y dos estudiantes auxiliares con 471 horas.  Asimismo, se gestionó el Curso 
Virtual de Gestión Documental. 
 

Programa 3.2   Gestión financiera responsable, eficiente y transparente 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

El resumen de la gestión financiera de la Facultad se presenta con los siguientes indicado-
res:  
 
• La ejecución presupuestal de la FCA en el año 2018 ascendió a los $7.043.736.040, mien-

tras que en el año 2017 fue de $8.033.093.723. La disminución se puede atribuir a la fi-
nalización de los proyectos del Convenio derivado 2 del Corredor Tecnológico.  

• La reserva presupuestal para 2019 es de $995.067.841, mientras que para el 2018 fue de 
$1.077.736.032. La disminución se debe a la buena gestión realizada por los docentes en 
el seguimiento de los documentos contractuales. 

• Las áreas curriculares de la Facultad de Ciencias Agrarias ejecutaron un total de 

http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/boletin_agronomia.pdf
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$287.615.507, los cuales corresponden a los programas de: Doctorado Ciencias Agrarias 
$28.654.206,  Maestría Ciencias Agrarias $62.083.042, Maestría en Geomática 
$4.621.016, Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos $3.063.582,  Especializa-
ción en Ciencia y Tecnología de Alimentos $35.942.206,  Maestría en Ciencia y Tecnolo-
gía de Alimentos - Profundización $47.096.683,  Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos - Investigación $90.303.592,  Doctorado En Agroecología $7.244.086 y  Maes-
tría en Desarrollo Rural $8.607.094     

• La ejecución presupuestal de la Vicedecanatura correspondió a $52.598.525 
• El plan de mejoramiento del Doctorado en Ciencias Agrarias tuvo una inversión de 

$220.000.000 
• El presupuesto asignado para la Secretaría fue de $52.910.800 y el ejecutado correspon-

dió a $53.562.998, lo cual representó un déficit de $652.198, que fue asumido por la 
Unidad de Gestión Administrativa. El total de ingresos fue de $5.188.400 

• El presupuesto para el concurso docente fue apalancado por la Decanatura de Facultad y 
la Vicedecanatura de Facultad por un valor total de $3.338.060 
 

Las trasferencias realizadas con corte al 31 de diciembre de 2018, según el control de la 
“Matriz información transferencias Acuerdo 036”, que es presentada trimestralmente a la 
sección de contabilidad sede Bogotá, alcanzan el monto de $2.568.608.388, contando aún 
con un saldo por transferir a las diferentes empresas de la Universidad, correspondiente a 
la suma de $137.298.439, relativa a proyectos que todavía se encuentran en ejecución. 
 
Para la vigencia 2018, la Facultad recaudó por concepto de trasferencias un total de 
$349.793.155. 

Programa 3.3   Promoción de los valores institucionales que propicien en la comunidad el 
sentido de pertenencia 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(Ejemplo: Campañas que fortalezcan la imagen institucional desarrolladas) 

Las Facultad llevó a cabo campañas y jornadas de promoción de diferentes eventos impor-
tantes para la misma como se evidencia a continuación.  
 
Durante el proceso de reacreditación del programa curricular de pregrado, se realizó una 
campaña de visualización del proceso, mediante la realización de murales, botones , ban-
ners y pendones autoadhesivos que fueron instalados dentro de la Facultad para invitar a 
toda la comunidad a participar en el proceso y de esta forma visualizar la misión, visión, 
objetivos del programa curricular. 
 
Además, se contó con selecciones deportivas de fútbol y fútbol sala que representaron a la 
Facultad en el Torneo Interfacultades y Torneo Interno Recreativo de Ingeniería, entre 
otros, con la participación de 41 estudiantes. 
 
Por otra parte, se realizaron cinco jornadas de integración con programación cultural y 
deportiva para estrechar lazos entre los miembros de la comunidad de la Facultad: Día de 
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la Mujer, Día de la secretaria, Día del profesor, Día del Ingeniero Agrónomo y la Jornada de 
capacitación e integración del personal administrativo. 
 
Finalmente, aparte de la promoción del uso del sello UN y de la Editorial de la Facultad, el 
Centro Editorial promovió, junto con los profesores encargados de las diferentes áreas 
curriculares, la distribución de material publicado por el mismo entre estudiantes recién 
ingresados, con el fin de publicitar sus funciones y dar a conocer el material técnico-
científico. 

Programa 3.4   Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(Ejemplos: Apoyos socioeconómicos otorgados; Nivel de cumplimiento de los estándares de calidad ofrecidos; Iniciativas 
para promover la equidad, la convivencia y el respeto por la diversidad en la comunidad universitaria y favorecer la perma-

nencia y la culminación exitosa de la formación profesional de los estudiantes) 

La oficina de Bienestar de la Facultad acompañó a la comunidad universitaria mediante las 
acciones mencionadas a continuación: 
 

Por una parte, se realizó la activación de la totalidad de los subprocesos de Acompaña-
miento Integral lo que denota conocimiento de los objetivos del programa por la comuni-
dad académica. Igualmente, se reportaron 185 usos en los procesos convivencia y cotidia-
nidad, inclusión y desarrollo del potencial humano, inducción y preparación para el 
cambio, y acompañamiento para la vida universitaria.  
 
Por otro lado, se realizó la divulgación del objetivo del programa Primera Escucha, median-
te ocho piezas gráficas informativas enviadas por correo electrónico, y publicadas en redes 
sociales a estudiantes, administrativos y docentes de la Facultad. Asimismo, se realizaron 
cinco citaciones a estudiantes pertenecientes a poblaciones PAES y PEAMA, promedios 
académicos inferiores a 3,2, y Ser Pilo Paga, para conocer su situación y establecer estrate-
gias que ayuden a superar problemáticas específicas.  
 
Mientras tanto, se emitieron cuatro conceptos a dependencias y docentes de la Facultad 
para apoyar la toma de decisiones académico administrativas frente a situación de estu-
diantes remitidos. 
 
Es muy importante mencionar que la Facultad cofinanció nueve proyectos diseñados y 
desarrollados por los grupos estudiantiles de trabajo, de los cuales siete proyectos de ma-
nejo del tiempo libre y actividades lúdicas y dos de contribución académica, por un valor 
total de $5.401.401. A través de este programa se fortalecieron las capacidades de lideraz-
go de siete grupos estudiantiles conformados por 50 estudiantes de pregrado y quienes 
desarrollan actividades como sesiones de preparación física e instrucción deportiva, clubes 
de lectura y talleres de manualidades. Para el primer semestre de 2018, este programa 
contó con 83 beneficiarios indirectos. 
 
En cuanto al Apoyo alimentario de la Dirección de Bienestar de la Facultad, este inició con 
30 beneficiarios estudiantes de pregrado que asisten al Centro Agropecuario Marengo. 
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También, se contó con apoyo de entidades externas con recursos económicos para estu-
diantes de la Facultad. A través de la convocatoria Talento para cumplir tus sueños de la 
Secretaría de Educación Distrital, se logró beneficiar a diez estudiantes de último semestre 
de la Facultad con el pago del 100% del valor de la matrícula. 
 
Adicionalmente, se realizó fortalecimiento y liderazgo del GAESO, que se evidencia me-
diante la participación de La Dirección de Bienestar de la Facultad en todas las sesiones 
convocadas liderando junto con la Unidad Administrativa la creación del curso de induc-
ción a las prácticas de laboratorio de la Facultad.  
 
Igualmente, se llevó a cabo el primer Torneo Interno Recreativo en conjunto con las Facul-
tades de Odontología, Enfermería y Medicina Veterinaria y Zootecnia en las modalidades 
de voleibol y baloncesto mixto en los cuales participaron 132 estudiantes de estas Faculta-
des. 
 
Durante 2018 la Dirección de Bienestar de la Facultad logró mejorar y ampliar su cobertura 
así: 
 

 Crecimiento de la jornada Prepárate para el cambio, que ilustró herramientas para favo-
recer la empleabilidad a los estudiantes próximos a graduarse. Se contó con la participa-
ción de 50 estudiantes. 

 Aumento de la cobertura del programa Tenemos las mejores semillas, a través del cual se 
brinda apoyo de transporte a estudiantes de la Facultad en más de un 100%. Mientras en 
2017 el programa contó con 10 beneficiarios, en el 2018 se incrementó esta cifra a 25 
beneficiarios. 

 Aumento en la diversidad de talleres culturales ofertados, con la implementación de 
cinco nuevas actividades que emplearon materiales reciclables, instrumentos musicales y 
juegos de mesa pertenecientes al inventario de la Facultad. 

 Crecimiento de la población asistente a los programas culturales de la Facultad. Se regis-
traron 305 usuarios entre estudiantes, administrativos y profesores en las actividades 
realizadas.  

 Incremento de los usos registrados en actividades de Promoción de la Actividad Física de 
miembros de la comunidad de la Facultad. De 515 usos registrados en 2017, se incre-
mentó a 622 en 2018. La cifra de usuarios se mantuvo relativamente constante con 286 
usuarios en 2017 y 258 usuarios en 2018. 

Programa 3.5  Proyección institucional y gestión estadística de la Universidad   

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

La Faculta está interesada y está trabajando en los procedimientos que permitan 
recolectar información de forma permanente, sobre los procesos que realiza con el 
fin de poderla utilizar para el Plan de Mejoramiento y para hacer seguimiento y 
facilitar la toma de decisiones. En ese sentido, se hizo una reunión en el segundo 
semestre de 2018 con la dirección de la Oficina de Planeación y Estadística de la 
Sede para determinar la forma de fortalecer esta actividad en la Facultad. Quedó el 
compromiso de parte de esa oficina que nos enviaría algunas orientaciones en 
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aspectos prioritarios de recolección de información.  

Eje 4 - LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA AL POS-ACUERDO: UN RETO 
SOCIAL 

Programa 4.1  Fortalecimiento y proyección de la Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

 Se desarrolló la Fase II del Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural (CDPR). 

Para el desarrollo de la propuesta se viene trabajando con el grupo base confor-

mado por los profesores que trabajan en el CPDR en los distintos ejes temáticos: 

Eje 1. Articulación al sistema agroalimentario; Eje 2. Multifuncionalidad del territo-

rio; Eje 3. Ciencia, tecnología y educación/extensión; Eje 4. Provisión de servicios y 

bienes públicos; y Eje 5. Tierras y desarrollo rural. De estos se ha tenido mayor 

avance en los ejes 2, 3, 4 y 5. Con el eje 1 ha habido menor actividad. Se destacan 

las siguientes actividades: 

I. Evaluación de la ley 1876 de 2017 por la cual se creó el Sistema Nacional 

de Innovación Agropecuaria – SNIA. Al respecto se viene realizando una 

lectura crítica del mismo y evaluando posibles aportes a la reglamentación 

que se viene dando al respecto. En este tema se ha trabajado con el Centro 

de Pensamiento de la Asociación Colombiana de Facultades con progra-

mas de ingeniería agronómica ACOFIA (CPA).  

II. Análisis del estado de implementación de la política pública de restitución 

de tierras en algunos municipios de Cundinamarca, por parte del eje 5, y en 

el tema de multifuncionalidad del territorio (eje 2) se ha avanzado en indi-

cadores y servicios ecosistémicos en zonas de postconflicto. 

III. Evaluación de la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) Punto 

1 del Acuerdo de la Habana. Al respecto se realizó un Evento académico 

para evaluar avances Reforma rural integral con profesores de Ciencia polí-

tica y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.  

IV. Presentación del Plan de educación superior rural del Ministerio de Educa-

ción Nacional. Evento realizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias 

agrarias, UN, Sede Bogotá (mayo 2018) 

V. Borrador de propuesta para un proyecto para postconflicto en el Departa-

mento de Nariño - Apoyo Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ 

VI. Conversatorio Reforma rural integral en el programa radial agrocampus - 
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Ciencia-Agro-Sociedad, UN Radio Medellín (Noviembre de 2018). 

Programa 4.2   La UN y el pos-acuerdo 

Descripción cuantitativa y cualitativa de logros 

(ejemplos: programa de pedagogía sobre implementación de acuerdos y liderazgo de paz para el pos-acuerdo desarrollado; 
estrategias de educación para la paz formuladas; estudiantes de municipios vulnerables del país incluidos en el programa 

PEAMA; estrategias que permitan mejorar la visibilidad de los programas con orientación BIO, sostenibilidad ambiental y en 
áreas de las ciencias de la vida) 

La Facultad de Ciencias Agrarias comprende el papel que debe jugar en esta época de pos-
acuerdo y ha destinado esfuerzos hacia los programas PAES y PEAMA. En cuanto al número 
de estudiantes de pregrado admitidos y matriculados, estos se muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Número de estudiantes de Ing. Agronómica admitidos y matriculados, pertenecientes a programas 
especiales en 2018-1S y 2018-2S 

Programa Admitidos 

2018-1S 

Admitidos 

2018-2S 

Total matri-
culados 
2018-1S 

Total matri-
culados 
2018-2S 

PAES - INDÍGENA 2 2 15 16 

PAES – MUNICIPIO 1 0 5 5 

PAES – MEJOR BACHILLER 2 0 5 4 

PAES – POBLACIÓN NEGRA... 4 0 9 5 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA 

1 1 4 4 

PEAMA   10 11 

 
Asimismo, a través del profesor Jairo Leonardo Cuervo, se logró mayor injerencia y partici-
pación de la Facultad en el PEAMA Sumapaz. El profesor fue nombrado por el Consejo de 
Facultad para liderar este proceso por sugerencia sustentada de la dirección del Departa-
mento de Agronomía, lo que permitió hacer una supervisión más detallada de los estu-
diantes recibidos. De acuerdo a lo anterior, el Laboratorio Biología de Suelos brindo espa-
cio para el desarrollo de las asignaturas de Biología de suelos, Fertilizantes Biológicos, 
Microbiología, Suelos, Biología y prácticas para desarrollo de ensayos del programa PEAMA 
Sumapaz, del cual 25 estudiantes participaron mediante el uso de equipos y materiales; y 
la realización de prácticas.  
Durante 2018 se hicieron visitas a dos de los Espacios Territoriales de Capacitación y Rein-
corporación (ETCR) definidos en los acuerdos de paz con el propósito de evaluar la posibi-
lidad de desarrollar acciones de asesoría o de extensión en proyectos que estuviesen defi-
nidos y financiados según los términos de dichos acuerdos. Esta acción quedó pendiente 
hasta que hubiera un proceso de definición y acuerdo con el gobierno para determinar en 
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cuales proyectos podrían requerir apoyos.  

PRINCIPALES DIFICULTADES IDENTIFICADAS 

A continuación mencionamos las dificultades identificadas por las diferentes dependencias 
de la Facultad de Ciencias Agrarias: 

 

 Se identificaron falencias en el formato utilizado por los estudiantes para la inscripción y 
cancelación de asignaturas. 

 Falta de cupos en asignaturas prestadas por servicios, principalmente Botánica Taxonó-
mica. 

 Fallas en el SIA, lo cual no permitió la inscripción de forma adecuada de los estudiantes, 
durante las inscripciones por sistema. 

 La anormalidad académica que tomó curso en la última jornada del semestre repercutió 
en la asistencia a los servicios de Bienestar, dado que se evidenció una baja afluencia de 
usuarios a las actividades programadas. 

 Los fondos dedicados a la actividad editorial son insuficientes y el tiempo que debe dedi-
car el personal académico con responsabilidades en la revista Agronomía Colombiana y 
el Centro Editorial, son escasos y deben repartirse entre otras labores de docencia e in-
vestigación. 

 Solicitudes de reingreso fuera de las fechas establecidas en el calendario académico. 

 Procedimiento de homologaciones y convalidaciones sin establecer la tipología (T) para 
que cuenten los créditos correspondientes. 

 Diferencias entre el título del trabajo de grado enviado por los estudiantes de pregrado 
en la portada y el título registrado en el sistema.  

 Cambios en el título de la tesis de grado de posgrado después de realizada la sustenta-
ción y firmada el acta. 

 Reproceso en la intervención documental debido archivos ocultos y sin clasificar o mal 
clasificados. 

 Empalmes incompletos cuando hay cambio de personal. 

 Falta de personal y espacio en algunos laboratorios. 

 Acceso de las personas con discapacidad 

MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y MEJORAS GENERADAS HACIA LOS USUA-
RIOS 

 Apertura de un tercer grupo en la asignatura Botánica Taxonómica para cubrir cupos 
necesarios. 

 Uso del correo electrónico para atender solicitudes y realizar inscripción de asignaturas 
sin necesidad de realizar el proceso de manera presencial. 

 Mayor uso de la página web y redes sociales para difundir convocatorias. 

 Creación de la Fanpage para egresados de la Facultad en Facebook. 

ACCIONES CORRECTIVAS O DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 Durante el segundo semestre del 2018 se adelantó el proceso de autoevaluación del 
pregrado en Ingeniería Agronómica y se elaboró el Plan de Mejoramiento, que comenza-
rá a implementarse desde el primer semestre del 2019. 
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 Se debe revisar el curso de Ciclo Productivo como uno de los pilares del programa de 
Ingeniería Agronómica y reglamentar su funcionamiento tanto administrativo como aca-
démico. 

 Se estableció un formato de cancelación o adición de asignaturas, más eficiente y claro. 

 Se está elaborando un plan para facilitar la accesibilidad de personas en situación de 
discapacidad física en la Facultad. 

 Realizar una campaña de sensibilización del protocolo para la prevención y atención de 
casos de violencias basadas en género y violencias sexuales, debido al nivel nulo de de-
nuncia de este tipo de situaciones en la Facultad. Se incluirá violencia por razones ideo-
lógicas. 

 Idear nuevas alternativas culturales, académicas y deportivas para vincular a los egresa-
dos. 

 Durante el primer trimestre de 2019 se realizará una programación de varios talleres 
sobre Diseño y Gestión de Proyectos para estudiantes con el objetivo de incrementar el 
número de Grupos de Trabajo, la participación de estudiantes de posgrado y el número 
de beneficiarios indirectos del Programa de Gestión de Proyectos de la Facultad. 

 El Centro Editorial ha trabajado en la coordinación de acciones para poner al día todas 
sus actividades, avanzado significativamente con la publicación de la Revista Agronomía 
Colombiana, que traía un retraso. Se espera elevar el índice de impacto de la Revista y 
así, subir su indexación en el sistema Publindex de Colciencias.  

 Dar a conocer el Calendario académico de reingresos a los ex – estudiantes con el fin de 
que se acojan a las fechas que allí se indican. 

 Verificar en el sistema que el nombre del trabajo de grado en el documento físico entre-
gado por los estudiantes sea el mismo registrado en el sistema. 

 No permitir cambios posteriores a la entrega de las actas y verificar que los títulos de las 
tesis registrados en el sistema correspondan con la misma. 

 Se implementó la jornada de trabajo de organización documental los viernes de 1:00 pm 
a 4:00 pm y se contrató personal de apoyo y estudiantes promotores de convivencia. 

 Planeación de un cronograma para hacer revisión y seguimiento de los procesos de clasi-
ficación documental y conocimiento de las TRD. Para lo cual, se contará con el apoyo de 
estudiantes auxiliares y promotores de convivencia para la organización de archivo acu-
mulado. 

 Se solicitarán nuevas capacitaciones sobre intervención documental para personal nue-
vo y antiguo. 


