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El Plan de acción que se propone a la Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA) para el período 2020-2022 toma en consi-
deración: avances y aspectos positivos del período anterior; 
análisis hechos por profesores y estudiantes plasmados en 
diferentes documentos; la necesidad de culminar procesos ya 
iniciados y que se consideran de relevancia para el fortaleci-
miento académico y una visión de articulación con las nece-
sidades del país en términos de formación de profesionales y 
de demandas en investigación y extensión.

Durante el período que termina se cumplieron importantes 
compromisos del plan anterior, que se detallan en el informe 
de gestión. Se destacan los avances y resultados en los pro-
cesos de autoevaluación de pregrado y maestrías, fortaleci-
miento del Centro Agropecuario Marengo CAM, actividades 
de concertación e infraestructura física y servicios.

El marco general de la propuesta es acompañado de tres en-
foques de orientación de la gestión o enfoques de gestión, 
que serán conceptos transversales de referencia para las de-
cisiones y actuaciones en la FCA durante el próximo período: 
mejoramiento continuo, acuerdos estratégicos y convivencia 
y respeto, acompañados y sustentados en el principio institu-
cional de la responsabilidad social. 

El eje central de los esfuerzos se concentrará en el fortale-
cimiento académico dirigido a la búsqueda de la excelencia 
en los fines misionales; priorizando la revisión y ajuste de los 
programas de pregrado y posgrado y fortaleciendo los com-
ponentes de investigación y extensión, dicho eje será apoya-
do esencialmente desde tres sistemas de soporte para el me-
joramiento académico, que convergen hacia dicho propósito: 
Infraestructura y servicios, bienestar y gestión académica. Al 
final del período se debe tener la estructura de los programas 
del pregrado y de las maestrías ajustados, actualizados y con 
acreditación de alta calidad.

El documento constituye una base para plantear un progra-
ma a partir de acuerdos básicos entre los miembros de la co-
munidad académica d la FCA. 

Enfoques de gestión

Los enfoques generales ya mencionadas serán tanto orienta-
dores, como articuladores y contribuirán a que las diferentes 
dependencias y actividades sean convergentes hacia el eje 
central, que es el fortalecimiento académico.

El mejoramiento continuo se incorporará a las agendas y ru-
tinas de trabajo de las diferentes dependencias de la FCA. Las 
conclusiones de los procesos de autoevaluación y los planes 
de mejoramiento se pondrán en práctica mediante este enfo-
que, que priorice acciones y su apropiación por parte de los 
involucrados. 

El enfoque de acuerdos estratégicos implica convocar a la 
comunidad académica, y al personal administrativo cuando 
sea pertinente, para definir temas esenciales de la facultad 
que queremos construir. Con este fin se trabajará esencial-
mente en dos frentes: i) continuar participando en la elabo-
ración del Plan Estratégico Institucional (PLei 2034), que in-
cluye la visión, los enfoques de gestión, los ejes estratégicos, 
los objetivos y las grandes metas que orientarán el desarrollo 
institucional del Alma Mater en el largo plazo; ii) debates y 
acuerdos con los diferentes estamentos sobre temas aca-
démicos esenciales para la Facultad, como la estructura y la 
perspectiva del pregrado y los posgrados. Para la construc-
ción de dichos acuerdos se estimulará la participación de pro-
fesores y estudiantes en debates y talleres de trabajo. Las de-
cisiones consensuadas sobre temas estratégicos permitirán 
avanzar de manera más sólida en el mejoramiento continuo.
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El enfoque de convivencia y respeto parte del reconocimien-
to de los derechos y deberes de cada miembro de la comu-
nidad universitaria, buscando su participación efectiva me-
diante relaciones de respeto y fraternidad, como un activo 
fundamental para promover decisiones consensuadas y la 
convivencia al interior de la Facultad. Es claro que los enfo-
ques propuestos se deben construir desde la convivencia y el 
respeto.

Es importante subrayar el ambiente de respeto y solidaridad 
que se ha venido fortaleciendo en la FCA, que se refleja en la 
altura académica de los debates en las diferentes reuniones 
de profesores y en las sesiones conjuntas con estudiantes. La 
dirección de bienestar continuará desarrollando iniciativas 
que permitan fortalecer esta política de manera permanen-
te y sistemática. El dialogo con los profesores, estudiantes y 
personal administrativo para conocer e impulsar sus iniciati-
vas hace parte de este enfoque.

La responsabilidad social constituye un principio institucio-
nal que rige las acciones de la Universidad, contemplado en 
la construcción del Plan Estratégico Institucional PLEi 2034, 
de hecho los tres enfoques anteriores de gestión, adquieren 
más relevancia desde la responsabilidad social. A la Facultad 
le corresponde fortalecer su capacidad propositiva a partir de 
las iniciativas de sus grupos de investigación, centro de pen-
samiento y sus labores de extensión y de docencia. Lo ante-
rior, articulado a la ampliación de los programas de admisión 
especial, como PAES Y PEAMA, la generación de oportunida-
des para diferentes tipos de productores y comunidades, el 
mejoramiento del acceso de estudiantes de entornos rurales, 
las pasantías y prácticas asociadas a problemas de las comu-
nidades, aspectos en los que la FCA puede jugar un papel des-
tacado como ejemplo de responsabilidad social. 

Fortalecimiento académico eje del plan 
de acción de la Facultad 2020-2022

Formación – investigación - extensión

Esta propuesta de trabajo plantea como eje central conti-
nuar el fortalecimiento académico de la FCA de manera par-
ticipativa, e incluye la formación en pregrado y posgrado, la 
investigación y la extensión, pero con una visión sistémica y 
dinámica, en la que los fines misionales no se conciben indivi-
dualmente, sino que se integran y forman una unidad que se 
proyecta hacia la sociedad. Las ideas centrales de esta parte 
de la propuesta, en su mayoría fueron tomadas de los acuer-
dos de profesores y de los claustros y demás instancias parti-

cipativas y en consecuencia se considera importante avanzar 
en su implementación en los próximos dos años.

Formación

La Facultad ha venido desarrollando un trabajo colectivo de 
autoevaluación con fines de acreditación del pregrado, de las 
maestrías y del doctorado en agroecología, procesos que no 
sólo han permitido elaborar planes de mejoramiento, sino 
ante todo gestar las bases de la cultura de la autoevaluación 
y del trabajo colectivo. De ahí que los elementos expuestos 
sobre mejoramiento académico se han derivado de los plan-
teamientos de los profesores en diferentes reuniones. 

Los problemas contemporáneos y las dinámicas sociales, 
culturales, ambientales y económicas, así como del conoci-
miento científico y tecnológico, plantean el reto - ya iniciado 
con el profesorado de la Facultad- de revisar y actualizar el 
programa de Ingeniería Agronómica, analizando críticamen-
te el objeto de estudio, los objetivos del programa, el perfil 
del egresado y la estructura curricular que ha estado vigente 
desde la última reforma en el año 2008, acorde con el Plan 
Global de Desarrollo 2019-2021 que incluye el concepto de 
“Universidad que Aprende”, como universidad dinámica que 
se actualiza, que es autocrítica y que se adapta a los cambios. 

El fortalecimiento de los programas impartidos en la FCA, 
debe considerar fundamentos institucionales vigentes como 
la flexibilidad y la internacionalización e incorporar las con-
clusiones derivadas de las autoevaluaciones y de las sesiones 
de claustros y colegiaturas. 

En los documentos generados en los procesos mencionados, 
se aboga por el enfoque interdisciplinario y multidisciplinario, 
con riguroso fundamento científico, combinando lo técnico 
productivo, con lo económico, social, administrativo y ambien-
tal, propiciando la perspectiva de análisis territorial y global, 
lo cual fortalece la capacidad de entendimiento y articulación 
al entorno rural y agropecuario. Esto debe ligarse al fortaleci-
miento de valores, que conlleven a la formación de profesio-
nales íntegros, críticos, solidarios y competentes. También se 
plantea una mayor apropiación de las tecnologías emergentes, 
las TIC’s y la educación virtual como herramientas pedagógi-
cas, sobre este tema se requiere una estrategia incluyente, que 
permita el acceso a estudiantes y usuarios que tienen dificulta-
des de acceso a internet y a dichos recursos tecnológicos. 

Para el fortalecimiento académico se precisa la interacción 
con las otras sedes que ofertan los mismos programas, y 
aprovechar las experiencias y presencia regional de los miem-
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bros de la Asociación de Facultades con Programas de Inge-
niería Agronómica y Agronomía ACOFIA. 

Los planteamientos expuestos para el pregrado son válidos 
para los programas de posgrado, sin embargo, en este caso 
la FCA debe hacer esfuerzos para fortalecer las dinámicas de 
investigación propias de las maestrías y doctorados y elabo-
rar planes para el mejoramiento y modernización de labora-
torios, aulas de clase y aulas de informática. Se deben conso-
lidar las acciones para la acreditación de todos los programas 
que cumplan los requisitos para ello. 

Para los programas de posgrado en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos administrados por la FCA, hace falta plantear con 
mayor claridad su fortalecimiento y la articulación con los 
profesores del ICTA, entre las acciones de mejoramiento es 
indispensable integrarlos a la comunidad académica de la 
FCA en todos los procesos académico-administrativos. 

Investigación

La investigación proyecta hacia el futuro los procesos aca-
démicos y los liga al territorio, a la realidad del país y a los 
problemas globales contemporáneos, eso significa que debe 
contribuir a dar sentido a la docencia y a la extensión. Entre 
los grandes retos estratégicos que enfrenta la humanidad es-
tán el cambio climático, la seguridad alimentaria, la conser-
vación de los recursos naturales y el cuidado del medio am-
biente; la vigilancia tecnológica es esencial en las estrategias 
de investigación.

En cuanto a las preocupaciones del entorno nacional, la po-
breza, el atraso estructural del sector agrario, la construcción 
de la paz, requieren de la academia para formular alternativas 
relacionadas no sólo con tecnología para mejorar la produc-
tividad y competitividad, sino también para proyectar el uso 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad y que 
tengan en cuenta el desarrollo integral, priorizando la calidad 
de vida de los habitantes rurales y la oferta alimentaria de 
toda la población. La perspectiva de enfoque territorial con-
tribuye en ese sentido y fortalece la pertinencia de la inves-
tigación. 

Es importante proponer investigaciones a partir de estrate-
gias integradas con otras instituciones y entidades públicas 
y privadas, tanto del orden nacional como internacional. Se 
revisará la forma de trabajo de los grupos de investigación, 
los cuales son núcleos importantes que aglutinan a los inves-
tigadores, pero que en algunos casos no funcionan de manera 
dinámica, ni sistemática como grupos. 

Sin pretender condicionar la investigación que hace cada pro-
fesor y cada grupo, se considera posible, construir acuerdos 
mínimos sobre temáticas de interés prioritario y plantear di-
rectrices generales que involucren el apoyo de la FCA. 

Extensión

La extensión universitaria debe desarrollarse a partir de las 
necesidades del entorno y reflejar el compromiso institucio-
nal con la transformación, la solución de problemas y el cam-
bio en la sociedad, pero también fortalecer la investigación 
y la docencia. Sin embargo, la extensión no debe plantearse 
desde una perspectiva unidireccional desde la facultad hacia 
los productores, comunidades, empresas o instituciones, sino 
como un mecanismo para desarrollar procesos de integración 
e interacción con esos actores sociales y también para forta-
lecer los otros fines misionales, los proyectos del corredor 
tecnológico y la feria agroalimentaria son algunos ejemplos 
en ese sentido, como también los proyectos con gremios, co-
munidades indígenas y otros actores de las regiones, expe-
riencias que debemos evaluar y fortalecer. 

La ley 1876 de 2017 diseñó el esquema prospectivo para el 
sector agropecuario en lo que se conoce como Sistema Na-
cional de Innovación Agropecuaria SNIA, que será el marco 
normativo a través del cual funcionará la institucionalidad y 
a partir del cual migrarán los recursos para sus subsistemas, 
que coinciden con los fines misionales de la Universidad: In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, Exten-
sión Agropecuaria y Formación y Capacitación para la Innova-
ción Agropecuaria, en los cuales existen diferentes espacios 
para la acción de la Universidad, así mismo en los Sistemas 
Territoriales de Innovación y en el modelo de Empresas Pres-
tadoras de Servicios de Extensión Agropecuaria (EPSEAS) 
previstos en dicha ley.

Por otra parte, y de forma independiente a la temporalidad de 
los gobiernos y de los ciclos políticos, la creación a partir del 
acuerdo de paz, de las agencias de tierras, de renovación del 
territorio y de desarrollo rural, constituyen espacios que de-
ben ser permeados desde la academia con debates, investiga-
ciones y propuestas, para que efectivamente sean instrumen-
tos de la transformación estructural que requiere la ruralidad 
del país.  Lo mismo se puede plantear para el desarrollo de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

El Centro de Investigación y Extensión Rural CIER se ha ve-
nido fortaleciendo y constituye una de las dependencias más 
proactivas de la FCA, en procesos de extensión de soporte a 
la gestión académica. Con el CIER se tiene previsto promover 
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proyectos de innovación, emprendimiento e incubación de 
empresas, además de los programa de educación continua, 
gestión de proyectos, consultoría técnica, divulgación acadé-
mica y feria del emprendimiento. Sin embargo, es importan-
te evaluar mecanismos para disminuir la creciente carga del 
CIER en el apoyo a procesos académicos. 

Alrededor de los anteriores referentes, se enmarca la pro-
puesta de fortalecimiento académico de la FCA, que requiere 
del soporte de los tres sistemas propuestos: Infraestructura 
y servicios, bienestar y gestión académica

Sistemas de soporte para el 
mejoramiento académico

Infraestructura y servicios

Continuar la remodelación y actualización de la infraestruc-
tura de la FCA enfocada a mejorar las condiciones de trabajo 
de la comunidad académica es una necesidad. Los escenarios 
académicos se deben ajustar a los proyectos académicos e 
impactar su calidad. Este programa tiene varios componen-
tes e incluye espacios para estudiantes, docentes y adminis-
trativos. 

En el edificio de la FCA es necesario continuar los esfuerzos 
para obtener directrices técnicas y recursos para el labora-
torio de fitopatología, hacer intervenciones urgentes en los 
baños, mantenimiento de la biblioteca y las aulas, terminar 
las obras para habilitar la terraza central del edificio y ade-
cuación de algunos espacios libres del edificio como espacios 
de estudio con conectividad. El plan de mantenimiento y uso 
del edificio permitirá precisar los requerimientos de accesi-
bilidad al edificio, armonización con el entorno y movilidad 
interna para personas con discapacidad. Se debe continuar la 
renovación de redes de acueducto para poder instalar dispen-
sadores públicos de agua. Es importante la revisión general 
de conectividad eléctrica y de datos para avanzar en el uso de 
las TICs como instrumento pedagógico. 

Marengo debe fortalecerse como campus que genere cono-
cimiento para la producción agraria y el desarrollo rural y 
proyectarlo como un ecosistema científico de la Sede, con 
infraestructura académica y de bienestar. La FCA debe con-
centrar esfuerzos en la ejecución de los proyectos de regalías, 
uno aprobado para investigar los efectos del cambio climáti-
co en la agricultura y otro elegible para desarrollar un modelo 
de gestión del CAM. 

En los invernaderos existen algunos proyectos de corto plazo 
que deben abordarse, como conectividad eléctrica, cámaras 
de seguridad, mantenimiento de vías y de las cubiertas plás-
ticas. Es urgente replantear el esquema de gestión y coor-
dinación que existe, la propuesta es coordinar su operación 
desde el CIER, con el apoyo de un docente y un coordinador 
operativo. 

Bienestar

En el marco de un modelo de aprendizaje profundo, tal como 
se menciona en el Plan Global 2019-2021, se hace necesario 
seguir trabajando hacia un sistema de bienestar universitario 
que cuente con programas orientados a favorecer las com-
petencias, habilidades y ambiente agradable para docentes y 
estudiantes y en general para la realización personal alrede-
dor de la academia.

Se buscará mejorar la divulgación y el desarrollo de los pro-
gramas institucionales, de acompañamiento integral, apoyo 
socioeconómico, deportes, cultura, apoyo académico, pro-
yectos estudiantiles, programa de egresados, vinculación de 
estudiantes auxiliares y los programas para la sana convi-
vencia y la resolución académica de conflictos. Como com-
plemento se propone el acompañamiento a los estudiantes 
para la identificación de problemas, a manera de alertas tem-
pranas, esto se iniciará con dinámicas orientadas a los estu-
diantes de los primeros semestres y según los resultados se 
ampliará a toda la FCA. Desde el programa de infraestructura 
se presentarán proyectos para mejorar la accesibilidad al edi-
ficio de tal manera que se facilite el acceso a personas con 
dificultades en la movilidad. 

Se trabajará para que las actividades de bienestar sean más 
amplias e incluyentes con el personal administrativo y los do-
centes de la FCA y que tengan mayor divulgación. 

Gestión Académica 

A partir de la experiencia de los años anteriores, esta propues-
ta incluye fortalecer la gestión académica, entendida como el 
conjunto de acciones necesarias para desarrollar y mejorar el 
cumplimiento de los fines misionales, implica robustecer las 
acciones de planeación, documentación, desarrollo de indi-
cadores, gestión de procesos, divulgación, aplicación de nor-
mas y toma de decisiones en función de la calidad académica, 
que en otras palabras, significa aplicar el conocido ciclo de 
mejora continua: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, al ejerci-
cio académico.
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Propender por la incorporación planificada de estudiantes re-
gulares y de programas especiales de admisión, en términos 
cuantitativos y cualitativos aportará a la calidad académica 
y a la inclusión; lo mismo que atraer más estudiantes de las 
regiones, que enriquezcan y diversifiquen el perfil urbano 
predominante en la comunidad estudiantil actual de la FCA. 

Las estrategias de gestión académica deben ser proactivas 
para robustecer la cadena de servicios implícita en las acti-
vidades misionales. Lo anterior incluye apoyar el replantea-
miento del sistema de admisión al programa de Ingeniería 
Agronómica, inscripción de asignaturas, revisión de modelos 
pedagógicos, administración de los espacios académicos, di-
gitalización de los procesos administrativos y académicos y 
apoyar la divulgación a través del boletín de la FCA. 

La revista de la Facultad juega un papel estratégico en la 
divulgación del conocimiento científico, sin embargo, por 
diferentes circunstancias su categoría bajó en la última va-
loración de Colciencias. Se promoverá un análisis con los 
profesores para buscar estrategias que permitan posicionar 
a nivel internacional la revista y la producción científica de la 
FCA, sin descartar la posibilidad de crear otra publicación con 
un nombre más universal, o la transformación de la Revista 
Agronomía Colombiana.

Continuar impulsando acciones de articulación con el medio 
externo, en función no solo de lograr mayor protagonismo y 
visibilidad en los escenarios nacionales, sino de incidir en el 
desarrollo de políticas públicas y en la formulación de alter-
nativas para los problemas agrarios, hace parte de parte del 
programa de gestión académica

El papel del personal administrativo es esencial para el cum-
plimiento de cualquier meta de la FCA, es importante mante-
nerlo informado y motivado y buscar formas de participación 
en las dinámicas de la FCA. Se deben hacer esfuerzos para 
mejorar las condiciones de trabajo, diseñar actividades de 
bienestar motivantes y atractivas y acordar individualmente 
procesos de capacitación y ser proactivos en su bienestar psi-
cológico. Se requiere analizar posibilidades de profesionali-
zación de la planta administrativa acorde con los retos de los 
nuevos escenarios.

Alrededor de los anteriores referentes se enmarca el proceso 
de fortalecimiento académico que propongo para la FCA du-
rante el período 2020-2022.

Bogotá, Ciudad Universitaria, marzo de 2020.

«Acuerdos integradores desde la diferencia frente a la complejidad agraria»
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