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1. Resumen Ejecutivo 
 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia durante el año 2011 
centró su gestión dentro de las líneas del Plan Global de Desarrollo 2010-2012 
asociadas con la formación de excelencia, el desarrollo institucional, la universidad 
para los estudiantes, la comunicación con la sociedad, y ciencia, tecnología e 
innovación. En el presente resumen ejecutivo se describe brevemente los logros más 
significativos del año que culmina.  

 

1.1. Calidad de los programas curriculares de pregrado y posgrado. En el marco 

de los procesos de acreditación nacional e internacional y en reconocimiento de la alta 
calidad del programa de Ingeniería Agronómica, el Consejo Nacional de Acreditación-
CNA, en el mes de Octubre de 2011, prorrogó por un período de ocho años la 
acreditación en alta calidad que había sido otorgada en al año 2007 bajo la 
administración del profesor decano Gustavo Adolfo Ligarreto Moreno. Igualmente, el 
CNA, con fundamento en el informe de autoevaluación y la evaluación por pares 
realizada en el año 2009 por la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 
de la Educación Superior-RIACES y bajo la administración de la profesora Decana Cilia 
Fuentes de Piedrahita, concedió al programa de Ingeniería Agronómica el 
reconocimiento de calidad por un período de ocho años. Estos reconocimientos fueron 
acompañados con la distinción “Luis López de Mesa” otorgada al programa de 
Ingeniería Agronómica en el mes de diciembre de 2011 (Anexo 1, página 75). 

Un factor importante que fue considerado por el CNA en el marco de las 
acreditaciones fue el personal docente con que cuenta la Facultad de Agronomía y su 
nivel de formación.  Por lo tanto, uno de los compromisos de la Facultad es aumentar 
el número de docentes con título de doctorado. La Facultad cuenta con 48 docentes de 
planta y 7,2 equivalentes de tiempo completo (ETC) vacantes. De éstos, 29 docentes 
tienen formación doctoral y se proyecta que en pocos años esta cifra subirá a 36, 
cuando los docentes que actualmente están adelantando estudios doctorales culminen 
su proceso de formación. Igualmente, los docentes con título de doctorado que se 
vinculen a la Facultad de Agronomía a través del próximo concurso docente del año 
2012 contribuirán al aumento de esta cifra. 

Con el fin de mantener y mejorar la calidad del programa de Ingeniería Agronómica, se 
hace necesario continuar con la evaluación de la reciente reforma curricular 
introducida en el año 2008, labor que se llevó a cabo durante la administración de la 
profesora Cilia Fuentes de Piedrahita. Para este fin, se analizaron y sistematizaron las 
encuestas sobre cursos y docentes que habían sido aplicadas en el año 2010, y a su 
vez, se diseñaron nuevas encuestas, esta vez dirigidas no solo a estudiantes de 
pregrado, sino también a estudiantes de posgrado y al sector productivo. Estas 
encuestas están siendo estudiadas por el Consejo de Facultad y serán aplicadas 
durante el primer semestre del año 2012. El análisis conjunto de estas encuestas 
permitirá identificar oportunidades de mejora y a su vez reflexionar sobre la posible 
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actualización de los programas curriculares en el marco de de las nuevas tecnologías y 
tendencias, y de los retos que enfrenta y enfrentará el sector agrícola. 

Con relación a la calidad de los programas de posgrado, se está adelantando el proceso 
de autoevaluación de los programas de Maestría en Ciencias Agrarias, Maestría en 
Geomática y Doctorado en Ciencias Agropecuarias con fines de acreditación.  

 

1.2. Población estudiantil y graduados. En el año 2011 se admitieron un total de 

230 aspirantes al programa de Ingeniería Agronómica, 96 en el primer semestre y 134 
en el segundo semestre. La población estudiantil actual de pregrado es de 586 
estudiantes. Para el año 2011, se admitieron un total de 101 estudiantes a los 
programas de Posgrado de la Facultad. A la fecha, la Escuela de Posgrado cuenta con 
229 estudiantes activos de los cuales 40 corresponden al Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, 12 al Doctorado en Agroecología, 120 a la Maestría en Ciencias 
Agrarias, 35 a la Maestría en Geomática y 22 a la Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales. En total, la población estudiantil actual de la Facultad de agronomía 
asciende a 815 estudiantes. En el 2011, se graduaron de la Facultad de Agronomía un 
total de 82 ingenieros agrónomos, cuatro doctores en Ciencias Agropecuarias, 27 
Magíster en Ciencias Agrarias, nueve Magíster en Geomática y un especialista en 
Horticultura.  

 

1.3. Programación académica. La programación académica de las asignaturas tanto 

obligatorias como de libre elección y salidas de campo se determinaron de acuerdo a 
los compromisos de los planes curriculares, a las necesidades de formación de los 
estudiantes y a la disponibilidad de recursos. Dentro de los compromisos del plan 
curricular de ingeniería agronómica se encuentra un total de 33 asignaturas entre 
obligatorias y optativas, las cuales requirieron un total de 230 salidas de campo para el 
año 2011. La Escuela de Posgrados por su parte ofreció en el año 2011 un total de 65 
asignaturas de libre elección, en respuesta a la amplia demanda que exigen sus 
programas de maestría y doctorado y los variados énfasis de cada uno de ellos. 

Los trabajos de grado y prácticas profesionales hacen parte fundamental de la 
formación de los futuros ingenieros agrónomos. En este sentido, durante el año 2011 
se realizaron dos jornadas de socialización de estas actividades académicas por 
semestre mediante carteleras, folletos divulgativos en físico y digital y otros materiales 
de divulgación (postales y afiches) de estas jornadas. 

La Cátedra Intersedes en Ciencias Agrarias, ofrecida por la Facultad de Agronomía y las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias de las sedes Palmira y Medellín durante el 
periodo intersemestral del año 2011, se creó como un espacio de encuentro y 
discusión en torno a los grandes retos de las ciencias agrarias y su aporte a los 
problemas de la sociedad colombiana y del mundo, con la participación de reconocidos 
investigadores nacionales y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. La 
Cátedra se seguirá ofreciendo cada año en las diferentes Sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia y en el presente año abordó los temas de biodiversidad y 
conservación de recursos fitogenéticos, cambio climático y seguridad alimentaria.  
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1.4. Apoyo a la movilidad de investigadores y a los procesos de investigación. 
La Facultad de Agronomía, a través de los recursos de la Unidad de Gestión de la 
Investigación (UGI) para el año 2011, y consciente de la importancia de la socialización 
de los resultados de investigación en los diferentes eventos científicos nacionales e 
internacionales y de la interacción de la comunidad de la Facultad con investigadores 
visitantes internacionales, financió con un monto global de $70.966.586, la movilidad 
de docentes de la Facultad a eventos científicos nacionales (18 movilidades) e 
internacionales (seis movilidades), de investigadores visitantes internacionales a la 
Facultad (seis movilidades) y de estudiantes de posgrado a eventos científicos 
internacionales (siete movilidades) y nacionales (19 movilidades). Igualmente la 
Facultad, consciente de la importancia de facilitar los procesos de investigación que 
adelantan sus docentes y estudiantes de posgrado, apoyó durante el año 2011 con 
recursos de la UGI el desarrollo de tesis de doctorado (4) y maestría (19) por un monto 
total de $50.000.000, y la compra de equipos de laboratorio por un monto total de 
$101.631.332.  

 

1.5. Mejoramiento de la infraestructura para el bienestar, la docencia y la 
investigación. Con base en el plan de usos establecido para la Facultad de Agronomía 

y las necesidades de mejoramiento de infraestructura, se priorizó y ejecutó para el año 
2011 la construcción de una batería de baños para mujeres en el ala norte del tercer 
piso de la Facultad con una inversión de $ 56.563.614 y la adecuación de la sala de 
informática y el Laboratorio de Geomática en el ala norte del primer piso de la 
Facultad por un valor de $ 105.482.976 para mobiliario, de $ 156.616.000 para 80 
equipos de cómputo de gama media y de $ 48.588.781 para 20 equipos de cómputo de 
gama alta. La sala de informática, equipada con equipos de cómputo de gama media, 
consta de un salón para clases de pregrado con 36 puestos de trabajo, una sala de 
consulta con 14 puestos de trabajo, un salón para clases de posgrado con 24 puestos 
de trabajo y dos puestos de trabajo/escritorio para los docentes que dictan los cursos. 
El laboratorio de Geomática consta de 24 puestos de trabajo y está equipado con 
equipos de cómputo de alta gama, video beam y televisor.  

 

1.6. Proyectos de investigación, grupos de investigación y proyectos de 
extensión. Otra de las fortalezas identificadas por el CNA en el marco de las 

acreditaciones del programa de Ingeniería Agronómica es la investigación científica 
llevada a cabo en la Facultad de Agronomía y su importancia en la actualización de los 
contenidos del plan curricular. En especial se destaca la existencia de grupos de 
investigación en las categorías A1 (dos grupos), A (un grupo) y B (tres grupos) de 
Colciencias. Durante el año 2011 se registraron 30 nuevos proyectos de investigación 
liderados por los docentes de la Facultad, lo cual constituye un aumento significativo 
con relación al año 2010 (10  proyectos). De éstos, ocho proyectos son financiados por 
Colciencias por un monto de $ 1.465.479.600, 18 por la Dirección de Investigación de 
la sede Bogotá por un monto de $ 212.016.000 y tres por otras instituciones como el 



Informe de gestión  2011 
 

14 | P á g i n a  
 

Banco de la República, OXFAM y la Universidad de Laussane por un monto de $ 
1.011.409.199.  Durante el año 2011, se registraron 17 nuevos proyectos de extensión, 
15 de ellos de consultorías y asesorías y dos de ellos en educación continua por un 
monto total de $1.235.242.899. Entre éstos se destaca el proyecto de interventoría y 
acompañamiento de los 65 proyectos de riego y drenaje priorizados por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR y administrados por FINAGRO, liderado por el 
profesor Juan Patricio Molina, por su cubrimiento a nivel nacional y la importancia de 
las actividades de riego y drenaje en el marco de la producción agrícola nacional.  

 

1.7. Bienestar. Durante el año 2011 se continuó con los programas de bienestar 

consistentes en el fomento socioeconómico de los estudiantes (bono alimentario, 
condonación de préstamo, fraccionamiento de matrícula, préstamo estudiantil, 
reubicación socioeconómica, apoyo para asistencia a congresos, subsidio de transporte 
y promotores de convivencia) donde se recibieron y tramitaron un total de 2.362 
solicitudes. En el área de la salud se adelantaron capacitaciones en procedimientos de 
emergencia para estudiantes y administrativos, se adelantó con éxito un simulacro de 
evacuación, una jornada de vacunación de los estudiantes contra el tétanos,  
campañas para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y se fomentó la actividad 
deportiva en los estudiantes, docentes y administrativos. En el área cultural, los grupos 
estudiantiles de la Facultad participaron activamente en la semana universitaria y en la 
celebración del día del ingeniero agrónomo. Igualmente, la Facultad de Agronomía 
financió un total de 29 proyectos estudiantiles por un monto de $29.470.000. 

 

1.8. Egresados. Se fortaleció la interacción de la Facultad de Agronomía con sus 

egresados a través de la actualización del Sistema de Información de Egresados con 
1.558 registros activos,  la carnetización en el año 2011 de 351 egresados, el uso del 
correo electrónico para informar a los egresados sobre oportunidades laborales, la 
realización de un taller de emprendimiento dirigido a los graduandos y la organización 
del encuentro de egresados programado para el mes de marzo de 2012. 

 

1.9. Convenios nacionales e internacionales. La Facultad de Agronomía apoyó la 

construcción y consecución de firma de seis convenios de carácter internacional para 
la realización de actividades de investigación con la Universidad Peruana Cayetano de 
Heredia, La Universidad de Laussane en Suiza, el Scottish Crop Research Institute de 
Escocia, la Universidad de McGill en Canadá, y una red interuniversitaria entre 
Suramérica y Europa bajo el proyecto Alfa III. Así mismo, se firmaron convenios con la 
Universidad de la Paz y con Corpoica, y se encuentran en trámite cuatro convenios con 
entidades tanto nacionales como internacionales como apoyo a la investigación.  

 

1.10. Proyectos editoriales. La Facultad de Agronomía apoyó para el año 2011, 48 

proyectos editoriales producidos por la comunidad académica de la Facultad en 
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concordancia con una perspectiva de beneficio académico, cultural y social. Entre 
éstos se cuentan cinco libros impresos, dos libros digitales, nueve manuales técnicos, 
un catálogo de variedades de papa, un libro de resúmenes, 14 cartillas de cultivos, 13 
fichas técnicas de variedades de papa y tres publicaciones periódicas, incluyendo la 
revista Agronomía Colombiana.  

 

1.11. Gestión financiera. El presupuesto apropiado para el fondo de gestión de la 

Facultad de Agronomía para el año 2011 fue de $ 3.860.730.875, lo que representa un 
crecimiento aproximado del 20% con relación al año 2010. Para la Unidad de Gestión 
de la Investigación (UGI), el presupuesto apropiado fue de $ 4.528.430.631, lo que 
representa una disminución de cerca del 21% con relación al año 2010, explicado en 
parte por el menor monto de los desembolsos de los proyectos de investigación 
financiados por el MADR y que finalizan en el presente año. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
María Isabel Chacón Sánchez 
Decana Facultad de Agronomía 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá 
 
 
Ciudad Universitaria 
Bogotá, Diciembre 23 de 2011 
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2. Estructura académico 

administrativa de la Facultad de 

Agronomía 
 

2.1. Estructura académico administrativa de la Facultad de Agronomía. 
Actualmente, la estructura interna académico administrativa de la Facultad de 
Agronomía está regida por al Acuerdo 04 de 2002 del Consejo Superior Universitario 
(CSU). En términos generales, en ese Acuerdo se reconoce como instancias de 
dirección de la Facultad al Consejo de Facultad, el Decano de Facultad, el Vicedecano 
Académico de Facultad, el Secretario de Facultad y el Vicedecano de Bienestar. Como 
unidades básicas de gestión académico administrativa se reconoce al Departamento 
de Agronomía, la Escuela de Posgrados y el Centro de Investigación y Extensión Rural. 
En el Acuerdo 04 de 2002 del CSU también se designan los organismos colegiados de la 
Facultad y sus funciones.  

Adicionalmente, en la Resolución del Consejo de Facultad No. 116 de 2001 se creó el 
Museo Entomológico de la Facultad de Agronomía como centro para la investigación  y 
la extensión.  

Posteriormente, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 007 de 2010, se creó en la 
Facultad el Comité Asesor de Bienestar Universitario-CABU; según lo dispuesto en el 
Acuerdo 44 de 2009 del CSU se creó en la Facultad el Comité de Resolución de 
Conflictos y Aspectos Disciplinarios y de acuerdo a la Resolución 1053 de 2010 de 
Rectoría se creó el Centro Editorial y el Comité Editorial de la Facultad. 

 

2.2. Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno 

de la Facultad, cumple con las funciones previstas en el artículo 35 del Estatuto 
General y el art. 13 del Acuerdo 36 de 2009, y actualmente está integrado por los 
siguientes miembros: Decano, Vicedecano,  Representante profesoral (Francisco Javier 
Serna Cardona), Representante estudiantil de pregrado (Mateo Cárdenas), 
Representante estudiantil de posgrado (Omar Alejandro Gutiérrez), Director de 
Departamento, Director de la Escuela de Posgrados, Director Curricular, Director de 
Bienestar, Director del Centro de Investigación y Extensión Rural-CIER. 

Como secretario del Consejo de Facultad, actúa el Secretario de Facultad, el profesor 
Fabio Alberto Pachón Ariza 

 

2.3. Reestructuración académico-administrativa de la Facultad. De acuerdo a la 

línea de Desarrollo Institucional del Plan Global de Desarrollo 2010-2012, se hace 
necesario plantear una estructura académico administrativa de la Facultad de 
Agronomía que sea moderna, que se adecúe a las necesidades y la misión de la 
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Facultad y de la Universidad, que delimite claramente las funciones de sus unidades 
básicas, que evite duplicidad de funciones y en general que responda a una adecuada 
gestión de los diferentes procesos que le competen. En este contexto, en el presente 
semestre se retomó la discusión sobre el proceso de reestructuración de la Facultad de 
Agronomía para dar cumplimento a lo establecido en el Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Colombia (Acuerdo 11 de 2005) y para tal efecto se ha 
convocado a varias reuniones de profesores y sesiones de Consejos de Facultad para la 
discusión de este tema sobre una propuesta de reestructuración. Con base en estas 
discusiones, el Consejo de Facultad ha ajustado una propuesta de reestructuración la 
cual será nuevamente socializada y ajustada a inicios del año 2012, para finalmente ser 
presentada a las instancias respectivas en el primer semestre de 2012. 
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3. Formación 
 
 
La Facultad de Agronomía ofrece su programa de Ingeniería Agronómica en pregrado y 
los programas de Especialización en Cultivos Perennes Industriales, Maestría en 
Ciencias Agrarias, Maestría en Geomática, Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Doctorado en Agroecología. Se encuentran en trámite de aprobación tres nuevas áreas 
de énfasis en la Maestría en Ciencias Agrarias (Cultivos Perennes Industriales, 
Desarrollo Rural y Horticultura) y la creación de un Doctorado en Desarrollo Rural bajo 
el proyecto ALFA III patrocinado por la Unión Europea y que involucra universidades de 
Alemania, Ecuador, Costa Rica, México, Nicaragua y España.  
 
 

3.1. Programa de Ingeniería Agronómica.  
 

3.1.1. Población estudiantil. La población estudiantil actual de pregrado es de 586 
estudiantes. En el año 2011 se admitieron un total de 230 aspirantes al programa de 
Ingeniería Agronómica, 96 en el primer semestre y 134 en el segundo semestre. En el 
2011, se graduaron de la Facultad de Agronomía un total de 82 ingenieros agrónomos.  

3.1.2. Programación académica. La programación académica de cursos y salidas de 
campo se realizó de acuerdo al programa curricular, las necesidades de la Facultad y a 
los recursos disponibles. En este sentido, se logró garantizar en su totalidad el 
suministro de insumos y el cumplimiento de todos los cursos requeridos. Algunas 
pocas salidas de campo se suspendieron por las intensas lluvias y el estado de las vías; 
algunas otras se afectaron por el paro estudiantil, las cuales se reprogramaron y se 
está gestionando los recursos para su realización. El total de salidas de campo como 
parte de los cursos ascendió a 230 durante el año 2011. 

Con el fin de dar cumplimiento a las asignaturas del programa de Ingeniería 
Agronómica, se gestionaron los recursos necesarios para la contratación de profesores 
ocasionales y se adelantó el proceso de selección y contratación en los tiempos y 
términos previstos por la normatividad vigente. Igualmente se atendieron 
oportunamente todos los requerimientos de estudiantes monitores y se asignaron las 
actividades docentes a todos los becarios de posgrado supervisando el cumplimiento. 

 
3.1.3. Socializaciones de los Trabajos de Grado y Prácticas Profesionales de los 

estudiantes de últimos semestres. Durante los años 2010 y 2011 se realizaron dos 
eventos de socialización por semestre de los trabajos de grado y prácticas 
profesionales de los estudiantes de ingeniería Agronómica. La divulgación de estos 
eventos se realizó mediante un folleto divulgativo en físico y digital que se distribuyó a 
la comunidad académica y otros materiales de divulgación como carteleras y postales.  
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3.1.4. Encuesta de calidad de la carrera a estudiantes de pregrado. En los dos 

semestres académicos del año 2010 se aplicaron las evaluaciones de cursos, docentes 
y procesos de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes de pregrado a través de 
encuestas, proceso que se inició bajo la administración de la profesora Cilia Fuentes. 
Estas encuestas se encuentran sistematizadas y analizadas. En el año 2011, se 
diseñaron nuevas encuestas para estudiantes de pregrado, posgrado y el sector 
productivo con el fin de evaluar la calidad del programa de ingeniería agronómica. 
Estas encuestas están en proceso de evaluación por los miembros del Consejo de 
Facultad para su posterior aplicación en el primer semestre del año 2012. 

3.2. Programas de Posgrado 

 
3.2.1. Comunidad académica. A la fecha, la Escuela de Posgrado cuenta con 229 
estudiantes activos de los cuales 40 corresponden al Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias, 12 al doctorado en Agroecología, 120 a la Maestría en Ciencias 
Agrarias, 35 a la Maestría en Geomática y 22 a la Especialización en Cultivos Perennes 
Industriales.  

3.2.2. Admisiones. En la Tabla 1 se muestra el número de estudiantes inscritos y 
admitidos para el año 2011 y para el primer semestre del año 2012. Con relación al 
primer semestre del año 2011, el número de admitidos para el primer semestre de 
2012 disminuyó en un 17%, en razón al no ofrecimiento de la Maestría en Ciencias 
Agrarias, énfasis Desarrollo Empresarial Agropecuario y al Doctorado en Agroecología 
para este semestre. 

3.2.3. Grados. Durante el año 2011 se celebraron cuatro ceremonias de grado durante 
las cuales se graduaron 41 estudiantes de posgrado, cuatro de ellos del Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, 27 de la Maestría en Ciencias Agrarias, nueve de la Maestría 
en Geomática y uno de la Especialización en Horticultura. En la Tabla 2 se muestra el 
número de graduados por área de énfasis. 
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Tabla 1. Número de estudiantes inscritos (I) y admitidos (A) para el año 2011 y primer 
semestre del año 2012 a los programas de posgrado de la Escuela de Posgrados de la 
Facultad de Agronomía. 

Programa 
2011-I 2011-II 2012-I 

Total 
I A I A I A 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

Mejoramiento Genético Vegetal 1 1 - - 1 0 3 

Fitopatología 2 1 - - - - 3 

Entomología 1 1 - - 2 1 5 

Fisiología de Cultivos 2 1 - - 3 0 6 

Suelos y Aguas - - - - 4 1 5 

Doctorado en Agroecología 13 9 - - - - 22 

Maestría en Ciencias Agrarias 

Desarrollo Empresarial Agropecuario 13 11 - - - - 24 

Entomología 9 6 - - 7 4 26 

Fisiología de Cultivos 14 12 2 1 6 5 40 

Fitopatología 8 5 - - 10 5 28 

Fitoprotección Integrada 3 1 - - 3 1 8 

Genética y Fitomejoramiento 8 7 - - 7 4 26 

Malherbología 1 1 - - 1 1 4 

Suelos y Aguas 10 8 3 1 9 3 34 

Maestría en Geomática 17 13 - - 26 15 71 

Especialización en Cultivos Perennes Industriales 
– Convenio UNIPAZ 

22 22 - - 24 22 90 

TOTAL 124 99 5 2 103 62 395 
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Tabla 2. Estudiantes graduados de los programas de Posgrados de la Facultad de 
Agronomía para el año 2011. 

Programa No. graduados 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias 

Mejoramiento Genético Vegetal 1 

Entomología 2 

Fisiología de Cultivos 1 

Maestría en Ciencias Agrarias 

Desarrollo Empresarial Agropecuario 4 

Entomología 8 

Fisiología de Cultivos 6 

Fitopatología 2 

Genética y Fitomejoramiento 4 

Malherbología 1 

Suelos y Aguas 2 

Maestría en Geomática 9 

Especialización en Horticultura 1 

Total 41 

 

 

 3.2.4. Alianzas y/o convenios a nivel nacional e internacional gestionados en el 

marco de los programas de posgrado. Con el fin de ofertar la Especialización en 
Cultivos Perennes Industriales en la Universidad de La Paz en Barrancabermeja, se 
firmó un convenio marco y uno específico lo que permitió abrir convocatorias de 
admisión para el año 2011 y 2012. Se está tramitando un convenio interinstitucional 
con la Universidad Militar Nueva Granada con el fin de llevar a cabo cooperación 
académica en las áreas de investigación e intercambio de estudiantes de posgrado y 
definir trámites apropiados para la cooperación entre las dos universidades. 
Igualmente se firmó un convenio de cooperación con CORPOICA, con el fin de 
promover el intercambio académico e investigativo en beneficio del posgrado de la 
Facultad de Agronomía. 
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Se está gestionando un convenio con la Universidad UDESC en Brasil con el objeto de 
fortalecer lazos de mutua cooperación y promover canales de intercambio mutuo 
(culturales y académicos) en el área de las ciencias agrícolas ofrecidas por ambas 
instituciones.   

Finalmente, la Escuela de Posgrados participó activamente en la preparación del 
proyecto Alfa III de la Unión Europea (líder del proyecto: Dr. Wolfgang Bokelmann, 
Universidad Humboldt, Berlín), en conjunto con varios países latinoamericanos 
(Ecuador, Costa Rica, México y Nicaragua) y España (Universidad de Córdoba), 
logrando finalmente la aprobación del mismo con un valor de €1.248.756. Dentro del 
proyecto se instalará un “Centro de competencia para el desarrollo Rural” y un 
programa de doctorado en Desarrollo Rural en la Facultad de Agronomía en un 
posterior convenio con los demás países participantes del proyecto. El grupo de 
trabajo que gestionó este proyecto fueron los profesores Álvaro Rivas, Juan Carlos 
Barrientos, Fabio Pachón, Gerhard Fischer y los demás miembros de la sección 
“Gestión y Desarrollo Rural”.  
 
3.2.5. Nuevos programas de maestría en trámite de aprobación. En la actualidad se 
encuentran en trámite de aprobación los siguientes programas: 
 

 Creación de un área de énfasis de la Maestría en Ciencias Agrarias en Cultivos 
Perennes Industriales en investigación y profundización para ser ofertada en el 
segundo semestre de 2012. Gestor: profesor Gerardo Cayón. 

 Creación de un área de énfasis de la Maestría en Ciencias Agrarias en 
Desarrollo Rural. Gestor: profesor Fabio Pachón. 

 Creación de un área de énfasis de la Maestría en Ciencias Agrarias en 
Profundización en Horticultura. Gestores: profesores Gerhard Fischer y Diego 
Miranda. 

 Creación de un Doctorado en Desarrollo Rural (ALFA III). Grupo gestor: 
profesores Álvaro Rivas, Juan Carlos Barrientos, Fabio Pachón y Gerhard 
Fischer. 

3.2.6. Nuevas resoluciones para reglamentación de diferentes aspectos relacionados 

con los programas de posgrado. En conjunto con el Comité Asesor de Posgrado se han 
elaborado las siguientes resoluciones por las cuales se reglamenta: 

 

Acuerdo No. 013 de 2011, “Por la cual se reglamenta la Beca Exención de derechos 
Académicos para estudiantes de posgrado de la Facultad de Agronomía”. 

Acuerdo No. 014 de 2011, “Por la cual se reglamenta los seminarios de investigación, 
proyecto de tesis, requisito de idioma extranjero y las funciones del director de tesis y 
del profesor tutor en los programas de las maestrías ofrecidas por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá”. 

Resolución No. 162 de 2011, “Por la cual se reglamenta el apoyo económico a la 
movilidad de docentes y estudiantes de posgrado en la Facultad de Agronomía de la 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia”. 
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3.2.7. Financiación de movilidades como apoyo al posgrado. Con el fin de apoyar el 
desplazamiento de evaluadores, jurados, investigadores, docentes y estudiantes, en 
pro del fortalecimiento de los programas de posgrados, la Facultad de Agronomía a 
través de la Dirección de la Escuela de Posgrados y de los recursos disponibles de la 
UGI, concedió los siguientes apoyos en movilidad: 

Con los recursos de la Dirección de la Escuela de Posgrado, se financió con un valor de 
$25.893.877, para pagos de tiquetes y viáticos, 33 desplazamientos de jurados y 
evaluadores que asistieron a las siguientes sustentaciones de diversas actividades 
académicas durante el año 2011 (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Apoyos en movilidad concedidos a jurados y evaluadores de actividades 
académicas de posgrado durante el año 2011. 

No. Jurados Cargo Estudiante 

1 Rodrigo Vergara Docente pensionado 
Universidad Nacional Sede 
Medellín 

Sustentación de tesis de 
Doctorado de Heikie Vans Gils 

2 Lilliam Gómez Investigadora Corporación 
Científica de Antioquia 

Sustentación de tesis de 
Doctorado de Heikie Vans Gils 

3 Joel Tupac Otero Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira 

Sustentación de la tesis de 
Maestría de Diana Obregón 

4 Matthew Blair Investigador Científico – CIAT Sustentación del seminario II 
doctoral de María Fernanda Vargas 

5 Mathias Lorieux Investigador Científico – CIAT Sustentación del seminario II 
doctoral de María Fernanda Vargas 

6 Clara Nicholls Investigadora Universidad de 
California, USA 

Examen de candidatura doctoral 
de Juliana Cepeda 

7 Néstor Riaño Investigador CENICAFE – 
Chinchiná - Caldas 

Examen de candidatura doctoral 
de Juliana Cepeda 

8 Elena Velásquez 
Ibáñez 

Profesora UNAL, Sede Palmira Examen de candidatura doctoral 
de Nelson Valero 

9 Leonardo Rey Investigador científico – Aceites 
Manuelita 

Sustentación de tesis de Maestría 
de Sandra Nereida Barrera 

10 Aníbal Tapiero Investigador científico – 
Corpoica la Libertad 

Sustentación de tesis de Maestría 
de Ricardo Mora 

11 Juan Pablo Tovar 
Molano 

Investigador científico – 
Cenipalma – Villavicencio 

Sustentación de tesis de Maestría 
de Ricardo Mora 
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No. Jurados Cargo Estudiante 

12 Alexander Feijoo Docente de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 

Sustentación del Seminario I 
doctoral de Álvaro Acevedo 

13 Luis Marino Santana Docente Universidad del Valle Sustentación de Seminario y 
proyecto de tesis Jesús Hernán 
Camacho. 

14 Luis Marino Santana Docente Universidad del Valle Sustentación de Seminario y 
proyecto de tesis Edgar Álvaro 
Ávila. 

15 Álvaro García 
Ocampo 

Docente pensionado 
Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira 

Sustentación Seminario II de 
doctorado de Jorge Alberto 
Sánchez 

16 Álvaro García 
Ocampo 

Docente pensionado 
Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira 

Sustentación Seminario II de 
doctorado de Edna Margarita 
Garzón. 

17 José Miguel Cotes Profesor Universidad Nacional 
sede Medellín 

Dictar el modulo correspondiente 
al  manejo de datos moleculares 
para el análisis genético 

18 Alfredo Jarma Docente Universidad de 
Montería - Córdoba 

Sustentación de examen de 
candidatura doctoral de Pedro 
Almanza 

19 Mario Lobos Arias Investigador Corpoica – La 
Selva Antioquia 

Sustentación de maestría de 
Natalia Espinosa 

20 Fanor Casierra Docente Universidad UPTC - 
Tunja 

Sustentación de la maestría Wilson 
Bohórquez 

21 James Montoya Docente Universidad del Valle - 
Cali 

Sustentación de tesis de Maestría 
de Consuelo Narváez. 

22 Fernando Campuzano Investigador Corpoica – La 
Libertad - Villavicencio 

Sustentación de Seminario I 
doctoral de Sandra Bautista 

23 Camilo Ramírez Docente universidad de 
Antioquia - Medellín 

Sustentación de Seminario I 
doctoral de Carlos Andrés Moreno 

24 Nohora Mesa Profesora Universidad Nacional 
de C. sede Palmira 

Sustentación examen de 
candidatura doctoral de Guillermo 
León. 

25 Fanor Casierra Docente Universidad 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia – 
Tunja 

Sustentación de seminario II y 
proyecto de tesis de Carlos 
Lenguas 
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No. Jurados Cargo Estudiante 

26 Andrés Javier Peña Investigador Cenicafe Sustentación de tesis de Maestría 
de Rodrigo Gil 

27 Alfredo Jarma Docente Universidad de 
Córdoba 

Sustentación de tesis de 
Doctorado de Carlos Ñustez 

28 José Miguel Cotes 
Torres 

Universidad Nacional sede de 
Medellín. 

Sustentación de tesis doctoral de 
Carlos Ñustez 

29 Nelson Virgilio 
Piraneque 

Docente de la universidad de 
Santa Marta 

Sustentación de examen de 
candidatura doctoral de Fausto 
Camilo Moreno 

30 Andrés Javier Peña Investigador de Cenicafe Sustentación de tesis de maestría 
de Rodrigo Gil 

31 Alfredo Jarma Docente, Universidad de 
Córdoba 

Sustentación de tesis de 
Doctorado de Pedro Almanza 

32 Steff de Hann Investigador CIP Lima Perú Sustentación de tesis de 
Doctorado de Carlos Ñústez 

33 Pedro José Almanza Docente Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia 

Seminario III pasantía de 
doctorado de Javier Giovanni 
Álvarez. 

 

La Escuela de Posgrados, a través de los recursos de la UGI (Tabla 4) en el año 2011 
financió seis movilidades internacionales de profesores visitantes por un valor de 
$25.840.195.  

La Escuela de Posgrado a través de recursos disponibles de la UGI para el año 2011 
(Tabla 5), financió las movilidades internacionales de tres estudiantes de doctorado y 
cuatro de la Maestría en Ciencias Agrarias por un valor de $6.935.038, con la finalidad 
de que pudieran socializar los resultados alcanzados en sus investigaciones a nivel 
internacional. 
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Tabla 4. Movilidades internacionales de profesores visitantes financiados con los 
recursos de la UGI de la Facultad de Agronomía durante el año 2011 como apoyo al 
posgrado. 

 

No. Solicitante 
Fecha 

movilidad/procede
ncia 

Ponencia a 
presentar/propósito de la 

visita 

Docentes 
invitados 

1 Herman 
Restrepo 

Del 22 al 28 de Mayo 
de 2011/Texas, USA  

Profesor de la Universidad de Texas, 
apoyo a los programas de Maestría y 
Doctorado con énfasis en Fisiología de 
Cultivos enfocado a la respuesta 
fisiológica a condiciones de estrés 
abiótico y biótico en plantas hortícolas 
especialmente cítricas.  

Juan Carlos 
Melgar 

2 Helena 
Brochero 

Del 10 al  12 de Agosto 
de 2011/Miami – USA 

 Profesor del Tropical Research & 
Education Center, Universidad de la 
Florida – Estados Unidos. Viene a 
discutir aspectos relacionados con la 
formación doctoral de la estudiante 
de Doctorado en Entomología Ana 
Elizabeth Díaz 

Jorge Peña 

3 Teresa 
Mosquera 

14 - 21 de Agosto de 
2011/Canadá y Perú 

Investigadores Canadá y Perú. 
Participación en formulación de 
propuesta de investigación y asesoría 
a estudiantes 

 - 

4 Fabio Alberto 
Pachón Ariza 

11-15 de octubre de 
2011/Chile 

Apoyo movilidad Profesor Antonio 
Elizalde, coautor del libro Desarrollo a 
Escala Humana, Una Opción para el 
Futuro, quien trabaja en la 
Universidad Austral de Chile. 

 Antonio 
Elizalde 

5  Fabio Alberto 
Pachón Ariza 

 11-15 de octubre de 
2011 

Apoyo movilidad Profesor visitante 
Leo Winer al Consejo Nacional Rural 
Sustentable, organizado por Marengo.  

 Leo Winer 

6 Gerhard 
Fischer 

3 al 4 de noviembre de 
2011/ Francia  

Invitación del profesor investigador 
Dr. Jean-Claude PECH, profesor de la 
Ecole Nationale Surerieure 
Agronomique, de Toulose-Francia, 
Para dictar conferencia Tema: 
Fisiologia y Bioquimica de maduración 
de frutales y asesoría a estudiantes 

 Dr. Jean-
Claude 
PECH 
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Tabla 5. Movilidades internacionales de estudiantes de posgrado financiadas con 
recurso de la UGI de la Facultad de Agronomía en el año 2011. 

No. Estudiante 
Fecha de 

movilidad/destino 
Ponencia a presentar/Evento 

Científico 

1 Nelson Valero  Del 12 al 25 de  Agosto de 
2011/ Mérida - México 

Solubilizarían de carbón de bajo rango por 
microorganismos lignolíticos: una 
herramienta para aumentar el contenido de 
sustancias húmicas y sus efectos benéficos 
en suelos degradados.  

2 Miguel Mejía 17 - 19 Agosto 2011 III Congreso Latinoamericano de 
Agroecología 

3 Oswaldo Andrés 
Sánchez 

21-25 de Septiembre, 2011 Congreso Apimondia 2011, Buenos Aires 
Argentina 

4  Giovanny Andrés 
Vargas 

21-27 de septiembre de 
2011 

42° Congreso Internacional de Apicultura 
APIMONDIA 2011 Buenos Aires-Argentina 

5 Hernán Emiro 
Ortiz 

12 al 14 de septiembre de 
2011 

XVII Convegno Nazionale Societa Italiana di 
Patologia Vegetale”, Bologna (Italia) 

6 Verónica Hoyos 4 al 9 de Diciembre, 2011 XX Congreso de ALAM ASOCIACION 
Latinoamericana de Malezas. Trabajo " 
Estudio de la comunidad de malezas y el 
efecto de competencia en el cultivo de 
tabaco", Ciudad de Viña de Mar, Chile 

7 José Vargas 16 al 18 de noviembre, 
2011   

Presentar ponencia en IX Congreso 
Latinoamericano de Dinámica de sistemas y 
II Congreso Brasileño de dinámica de 
sistemas. Trabajo "Análisis sistémico y 
viabilidad de organizaciones rural en 
Colombia", Brasilia - Brasil 

 

La Escuela de Posgrado a través de recursos disponibles de la UGI para el año 2011 
financió la movilidad de 19 estudiantes del Doctorado en Agroecología, Ciencias 
Agropecuarias, Maestría en Ciencias Agrarias y Maestría en Geomática para participar 
en diferentes seminarios y congresos nacionales por un valor de $8.963.992 (Tabla 6). 
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Tabla 6. Movilidades nacionales de estudiantes de posgrado financiadas con recursos 
de la UGI de la Facultad de Agronomía en el año 2011. 

No. Estudiante Fecha de movilidad Evento Científico 

1 Sandra Barrera 22-24 de Junio, 2011  XII Congreso Nacional de 
Fitomejoramiento y Producción de 
Cultivos 

 

2 Erika Sánchez 

3 Deissy Juyo 

4 Julián Cárdenas 

5 Sandra Castañeda 

6 Carlos Carranza 

7 Gina Galindo 17 - 19 Agosto, 2011 

 

XXX Congreso Colombiano y XVI 
Latinoamericano de Fitopatología 

 
8 Marisol Cruz 

9 Rosa Lilia Ferrucho 

10 Luz Nayibe Garzón 

11 Walther Turizo Álvarez 

12 Myriam Angarita Garcia 

13 Helber Enrique Balaguera Lopez 21-23 de Septiembre, 
2011 

XLI congreso anual de COMALFI  

14 Álvaro Acevedo 13-17 de octubre, 2011 VI Encuentro Latinoamericano y 
del Caribe de Productores, 
Productoras, Innovadores e 
Investigadores en Agricultura 
Ecológica  

15 Sandra Liliana Castañeda 17-18 de Noviembre, 
2011  

IV Congreso Colombiano de 
Horticultura: aportes de la 
investigación al desarrollo de la 
horticultura colombiana en el siglo 
XXI 

16 Carlos Carranza 

17 Fabio Martínez Maldonado 

18 Alfonso Parra 

19 Vandreé Palacios 

 

En la Ilustración 1 se muestra un resumen de las movilidades financiadas con recursos 
de la UGI de la Facultad de Agronomía durante el año 2011, que en su conjunto suman 
un total de $70.966.586. 
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Ilustración 1. Resumen de las movilidades nacionales e internacionales financiadas con 
recursos de la UGI de la Facultad de Agronomía durante el año 2011. 

 

3.2.8. Financiación de tesis de posgrado. La Escuela de Posgrados, a través de los 
recursos disponibles de la UGI  para el año 2011 financió parcialmente el desarrollo de 
cuatro tesis de doctorado ($3.000.000 por tesis) y  19 tesis de maestría ($2.000.000 
por tesis) (Tabla 7), con un monto total de $50.000.000. 

 

Tabla 7. Tesis de doctorado y de maestría financiadas parcialmente con recursos de la 
UGI de la Facultad de Agronomía para el año 2011. 

No. Estudiante Proyecto Director 

Doctorado 

1 Javier G. Álvarez 
Herrera 

Riego y nutrición con Calcio en calidad de uchuva   Gerhard 
Fischer 

2 Loyla Rodríguez  
Pérez 

Caracterización de la respuesta fisiológica de tres accesiones 
de uchuva (Physalis peruviana L.) bajo condiciones de estrés 

por déficit hídrico 

Liz Patricia 
Moreno 

3 Jorge Alberto 
Sánchez 

Mineralogía y génesis de los suelos desarrollados sobre 
materiales no consolidados en el abanico diluvial de 

Fusagasugá, Colombia 

Yolanda 
Rubiano 
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Valor $ 18.244.293 $ 9.602.388 $ 1.380.680 $ 25.840.195 $ 8.963.992 $ 6.935.038

Movilidades 2011-UGI
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No. Estudiante Proyecto Director 

4 Lizeth 
Avellaneda 

Torres 

Caracterización de comunidades microbianas asociadas a 
prácticas agrícolas y usos de la vereda el bosque - parque 

nacional natural de los nevados 

Esperanza 
Torres 

Maestría 

5 Belén Roció 
Fernández 
Casanova 

Bacterias solubilizadas de fosfato que forman biopelículas 
sobre hifas extraradicales como estrategia de colonización en 

la rizósfera.  

Alía 
Rodríguez 

6 Hernán Emiro 
Ortiz Caranguay 

Análisis epidemiológico y valoración económica de las 
principales enfermedades de la gulupa (Passiflora sp.)  

Liliana Hoyos 

7 Andrea Del Pilar 
Villareal 

Navarrete 

Evaluación de la preferencia hongo hospedero en la 
asociación de micorrizas arbusculares en plantas de 

uchuva(Physalis peruviana)  

Alia 
Rodriguez 

8 Nubia Consuelo 
Martínez 
Guerrero 

Evaluación de componentes físicos, químicos, organopélicos 
y del rendimiento de clones universales y regionales de 

cacao en zonas productoras de Santander, Arauca y Huila  

Gustavo 
Ligarreto 

9 Sandra Liliana 
Castañeda 

Garzón 

Evaluación morfológica y molecular de accesiones de 
anonáceas (anón, chirimoya y atemoya) en condiciones in 

situ, de las regiones Andina y Caribe Colombiano.  

Gustavo 
Ligarreto 

10 Ronald Ricardo 
Martínez Vega 

Comportamiento fisiológico y calidad del fruto en plantas de 
fresa (Fragaria spp.) irrigadas con agua provenientes del 

distrito de riego “La Ramada”  

Liz Patricia 
Moreno 

11 Laura Victoria 
Pérez Martínez 

Caracterización Eco fisiológica de Gulupa bajo tres 
condiciones ambientales  

Luz Marina 
Melgarejo 

12 Laura Marcela 
Flórez Gutiérrez 

Caracterización fisiológica y bioquímica del fruto de gulupa 
(Passiflora edulis) bajo tres ambientes contrastantes 

Luz Marina 
Melgarejo 

13 Deissy 
Catheryne Juyo 

Diversidad genética y estructura poblacional en una 
población de materiales diploides de papa.  

Teresa 
Mosquera 

14 Oswaldo Andrés 
Sánchez 

Estudio de los sistemas productivos empleados por los 
apicultores del departamento de Cundinamarca: casos 

asociación de apicultores de Cundinamarca Asoapicun y 
núcleo de productores apícolas de la provincia del Sumapaz.  

Giovanni 
Muñoz 
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No. Estudiante Proyecto Director 

15 Fabio Martínez 
Maldonado 

Caracterización morfoanatómica de semillas de anón 
(Annona squamosa L.) y evaluación de algunos parámetros 

fisiológicos del proceso de germinación y latencia 

Diego 
Miranda 

16 Vandree Julián 
Palacios Bucheli 

Análisis socioeconómico y ambiental comparativo de tres 
sistemas de producción agraria en dos Resguardos indígenas 

de Sibundoy, Putumayo. 

Juan Carlos 
Barrientos 

17 José Isidro 
Vargas Pinto 

Análisis sistémico y viabilidad de organizaciones rurales: caso 
de las asociaciones de agricultores de la provincia del 

Tequendama (Cundinamarca / Colombia).  

Giovanni 
Muñoz 

18 Marisol Cruz 
Aguilar 

Respuesta fisiológica y bioquímica de gulupa (Passiflora 
edulis) afectada por fusariosis (Fusarium sp.)  

Luz Marina 
Melgarejo 

19 Johnny Camilo 
Beltrán 

Evaluación de la respuesta de la especie del patrón de lima 
Tahiti  (C. latifolia Tanaka) frente al virus de la tristeza de los 

cítricos (CTV)  

Oscar 
Oliveros 

20 Dayhana 
Benavides Erazo 

Análisis de la naturaleza de la interacción Solanum phureja 
Spongospora subterránea.  

Celsa García 

21 José Alejandro 
Sánchez 

Estudio de la diversidad genética en individuos de Eucalyptus 
globulus (Labil.) empleando marcadores moleculares tipo 

microsatélite ( SSR).  

Teresa 
Mosquera 

22 Ángela Patricia 
Castro Ávila 

Dasipos rondani (Dipteria: Lonchaeidae) asociadas a 
pasifloras cultivadas en Colombia.  

Helena 
Brochero 

23 Karen Milena 
Silva Morales 

Estudio etnofitopatológico en comunidades afro-
colombianas en el municipio de Nuqui-Choco,  

Giovanni 
Muñoz 

  

3.2.9. Actividades de divulgación y difusión de las actividades académicas del 

posgrado. Con la finalidad de dar a conocer a la comunidad académica las actividades 
de investigación llevadas a cabo por los estudiantes de los programas de posgrado, se  
diseñó un boletín en donde se presenta un resumen de las tesis y seminarios de 
Maestrías y Doctorados sustentados por los estudiantes de posgrado en el año 2011. 
Igualmente, la Escuela de Posgrados organizó los seminarios de investigación 
doctorales y publicó a través de carteleras y de la página web de la Facultad de 
Agronomía el cronograma de estos seminarios.  

En este momento se encuentra en diseño un documento (brochure) en donde se 
presenta información detallada de los programas de posgrados que ofrece la Escuela 
de Posgrados  y las líneas de investigación que soportan dichos programas. Igualmente 
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se está diseñando un boletín con los profesores vinculados a la Escuela en donde se 
presenta las áreas de desempeño. Con base en esta información se procederá a 
actualizar la página web de la Facultad de Agronomía referente a la Escuela de 
Posgrados.  

3.2.10. Programación de socializaciones y sustentaciones de proyectos de tesis, 

seminarios y tesis de posgrado. En concordancia a la reglamentación vigente para 

estos procesos académicos, la Escuela de Posgrados jugó un papel de coordinador de 
estos eventos en la Facultad de Agronomía. En este sentido, para el año 2011 se 
nombraron jurados y se programaron seis sustentaciones de tesis de doctorado, 42 
sustentaciones de tesis de maestría, 12 sustentaciones de proyectos de tesis de 
maestría y 23 seminarios doctorales. Estas actividades se han llevado a cabo en un 90% 
y se cuenta con que finalicen antes de la culminación del presente semestre. 

 

3.2.11. Autoevaluación de los programas de posgrado. La Vicedecanatura y la Escuela 

de Posgrado de la Facultad de Agronomía, junto con la Dirección Nacional de 
Programas de Posgrado (DNPP), están adelantando el proceso de autoevaluación del 
Posgrado, el cual se encuentra en la etapa de verificación de los datos colectados y 
sistematizados, requeridos por la DNPP. Después de la etapa de verificación, se 
encontró que para el componente de egresados, profesores e investigación se 
requieren algunos ajustes de los datos colectados.  

Debido a la necesidad de realizar ajustes, el Comité Asesor de Posgrado decidió invertir 
un tiempo adicional para revisar y completar algunos datos faltantes. Una vez se 
cuente con la información verificada y aceptada por el Comité Asesor de Posgrado, se 
solicitará la apertura de la plataforma virtual a la DNPP con el fin de realizar la edición 
e inclusión de la información y así finalizar el proceso. Se estima que el proceso de 
autoevaluación finalice aproximadamente en Marzo de 2012. 
 
3.2.12. Estudiantes becarios de Posgrado. Los estudiantes de posgrado reciben 
estímulos en respuesta a su buen rendimiento académico a través de becas en dos 
modalidades: Beca a estudiantes sobresalientes de Posgrado coordinada por le 
Vicerrectoría Académica, y los becarios de Facultad. En la primera modalidad, la 
Escuela de Posgrados contó con ocho becarios para el primer semestre de 2011 y con 
seis becarios para el segundo semestre de 2011. En la segunda modalidad, la Escuela 
de Posgrados contó con dos becarios para el primer semestre de 2011 y con seis 
becarios para el segundo semestre de 2011. Estos becarios en contraprestación 
realizaron labores relacionadas con la docencia y la investigación. 
 

3.3. Programación académica del primer semestre de 2012. Para llevar a 

cabo la programación académica de asignaturas de la Facultad de Agronomía se contó 
con el apoyo de la División de Registro. Para este proceso, se solicitó la participación 
de los docentes de la Facultad y de los coordinadores de las secciones. El 
departamento de Agronomía y la Escuela de Posgrados con la información 
suministrada por los docentes procedieron a realizar la programación de asignaturas lo 
cual se ingresó en el sistema Universitas XXI en el mes de noviembre de 2011.  
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3.4. Planta Docente. En el presente semestre se realizó un análisis de la planta 
docente de la Facultad de Agronomía en el marco de la decisión anunciada por el 
señor Rector, profesor Moises Wasserman, de redistribuir el 50% de los puntos de 
tiempo completo (ETC) vacantes de la sede Bogotá. El análisis realizado por la Facultad 
de Agronomía se encuentra en el Anexo 2 (página 81) del presente documento donde 
se reflexiona sobre la importancia de la Agronomía en el desarrollo económico y social 
del país, el liderazgo y papel que juega la Facultad de Agronomía en la formación de 
ingenieros agrónomos en el país, el programa curricular de Ingeniería Agronómica y su 
población estudiantil, la calidad de sus programas de pregrado y posgrado y la planta 
docente y el aporte que ésta hace a los procesos de formación e investigación en el 
sector agrícola. De este documento y su análisis se concluyó que (1) la Facultad de 
Agronomía ofrece un plan curricular en su programa de pregrado y en sus programas 
de posgrado de alta complejidad que requiere de docentes que lleven a cabo la 
enseñanza y la investigación en las diversas disciplinas que abarcan cada una de las 
áreas de la Agronomía, siendo muchas veces insuficiente el número de docentes para 
llevar a cabalidad los procesos de formación integral de nuestros estudiantes, (2) el 
número de profesionales formados en áreas fundamentales para el país como la 
Agronomía debe aumentar en los próximos años como respuesta a los grandes retos 
que afronta y afrontará la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en los 
próximos 50 años, (3) las recientes acreditaciones nacional e internacional del 
programa de Ingeniería Agronómica otorgados por el CNA y la red RIACES exigen 
mantener y mejorar las condiciones con las cuales se obtuvo la acreditación, lo cual 
incluye tanto el número como la cualificación de sus docentes, (4) el número de 
estudiantes en los programas de posgrado que ofrece la Facultad de Agronomía se ha 
duplicado en los últimos años, esto requiere un mayor número de docentes en las 
diversas áreas de investigación que se deben atender en el posgrado y que sustentan 
las tesis de los estudiantes, (5) los docentes de la Facultad de Agronomía han invertido 
un gran esfuerzo en consolidar sus grupos de investigación y en conseguir recursos de 
financiamiento de fuentes externas tal como lo indica el alto número de proyectos 
aprobados y financiados, especialmente del MADR y COLCIENCIAS, y por último, (6) la 
Universidad y la Facultad deben centrarse en indicadores de calidad y no de cantidad, 
especialmente en una carrera como Agronomía, con un alto componente práctico en 
su programa, y con las especificidades académicas de la Facultad que la dividen en 
diferentes núcleos de conocimiento. 

De acuerdo a los oficios de Rectoría R-1763 del 29 de Noviembre de 2011 y 1852 del 16 
de Diciembre de 2011, la Facultad de Agronomía está autorizada para llamar a 
concurso un total de 7.2 ETC vacantes, lo que equivale a 6 docentes en dedicación 
exclusiva.  

El Departamento de Agronomía cuenta con 48 docentes de planta y 7.2 ETC vacantes.  
De los 48 docentes de planta, seis están en comisión de estudios y uno en año 
sabático. La dedicación de los docentes de planta y el número de profesores 
ocasionales contratados en el 2011 se muestra en la Ilustración 2. 
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Con respecto a la formación, como se muestra en la Ilustración 3, el 60% de los 
docentes de planta tiene formación a nivel de doctorado y en pocos años ese 
porcentaje subirá a 75% cuando terminen el proceso de formación los profesores que 
actualmente están adelantan estudios doctorales. El 23% de los docentes tiene 
formación a nivel de maestría y un docente a nivel de especialización. 

 

 

Ilustración 2. Dedicación de los docentes de planta de la Facultad de Agronomía, 
número de profesores ocasionales contratados y vacantes en dedicación exclusiva para 
el año 2011. 
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Ilustración 3. Nivel de formación de los docentes de la Facultad de Agronomía para el 
año 2011. 
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4. Bienestar Universitario 
 

En la Facultad de Agronomía, los programas de bienestar universitario para docentes, 
estudiantes y administrativos se encuentran liderados por la Dirección de 
Departamento y de Bienestar. En el área de los docentes, se destacan los esfuerzos 
realizados para el mejoramiento del clima laboral a través de talleres con apoyo de la 
División de Salud Ocupacional de la Universidad Nacional. Los programas de bienestar 
para los estudiantes se centran en las áreas de fomento socioeconómico, salud, 
deportes, cultura y acompañamiento integral. A continuación se muestran los logros 
más importantes en los programas de bienestar para el año 2011. 

4.1. Programas de bienestar para los estudiantes. 

 
4.1.1. Área de gestión y fomento socioeconómico. En total se recibieron y se 
atendieron 2.362 solicitudes, distribuidas de la siguiente manera por semestre (años 
2010 y 2011): 581 (I-2010), 588 (II-2010), 569 (I-2011) y 624 (II-2011). Esta área de 
gestión consta de los siguientes programas: 

 Bono Alimentario: Este programa es coordinado por la Dirección de Bienestar de 
Sede y tuvo alta demanda en la Facultad de Agronomía donde se beneficiaron 22 
estudiantes en el año 2010 y 30 estudiantes en el año 2011. Los estudiantes que 
recibieron el beneficio realizaron servicio social asignado por la Dirección de 
Bienestar de Sede. 

 Condonación de préstamo: En el segundo semestre del año 2010 y en el año 2011,  
se adelantaron las siguientes resoluciones de condonación del Consejo de Facultad: 
No. 102 del 6 de septiembre de 2010,  No. 105 del 6 de septiembre de 2010.  No. 
106 del 6 de septiembre de 2010,  No. 116 del 4 de octubre de 2010, No. 041 del 
28 de marzo de 2011 y No. 174  del 19 de septiembre de 2011.  

 Fraccionamiento de matrícula: En el año 2010, solicitaron fraccionamiento un total 
de 49 estudiantes para el primer semestre y 37 para el segundo semestre. En el 
año 2011, 41 estudiantes para el primer semestre y 39 estudiantes para el segundo 
semestre realizaron la solicitud. 

 Préstamo Estudiantil: Para el segundo semestre del año 2010 no se abrió la 
convocatoria debido a mora injustificada (comunicación de la Dirección de 
Bienestar Sede DB-703 - 9 de agosto de 2010). En el segundo semestre del año 
2011 el programa fue reabierto, siendo seleccionados dos estudiantes de 
Agronomía. 

 Reubicación Socioeconómica: En el año 2010, se recibieron 34 solicitudes y en el 
año 2011 se recibieron 26 solicitudes. Estas solicitudes se sustentaron en cambios 
notables en la situación socio-económica de los estudiantes o en error de su 
clasificación. 

 Apoyo para asistencia a Congresos: el apoyo económico para asistir a congresos 
científicos, tanto a nivel nacional como internacional, consistió en un salario 



Informe de gestión  2011 
 

40 | P á g i n a  
 

mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para cada estudiante de pregrado y dos 
SMMLV por cada estudiante de posgrado. Se asignaron apoyos a 14 estudiantes en 
el año 2010 y 17 estudiantes en el año 2011. 

 Subsidio de Transporte: Este programa se creó en el primer semestre del año 2010 
y continúa hasta la fecha. En la actualidad reciben beneficios 10 estudiantes de 
pregrado con una tarjeta de Transmilenio mensual de 40 viajes. 

 Promotores de Convivencia: Este programa fue creado por la Dirección de 
Bienestar de Sede y acoge a seis estudiantes de la Facultad de Agronomía en 
condición económica vulnerable. A partir de segundo semestre del año 2011, el 
Consejo de Facultad apoya a dos estudiantes dentro de estos lineamientos, 
quienes fueron evaluados por el programa de Convivencia y prestan servicio social 
a actividades de bienestar estudiantil y profesoral. 

 

4.1.2. Área de salud. El Grupo de Gestión Ambiental, Emergencia y Salud Ocupacional -
GAESO, de la Facultad de Agronomía se reúne dos veces cada semestre para definir la 
programación y procesos conducentes a evitar riesgos en laboratorios. Como producto 
de estas reuniones, se adelantaron dos capacitaciones para procedimientos de 
emergencia, una para estudiantes y otra para administrativos.  

El pasado 8 de octubre de 2010 (11.00 am) y 5 de Octubre 2011 (11:00 am) se 
adelantaron dos simulacros de evacuación en la Facultad de Agronomía. El Comité de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias de la Universidad señaló como 
aspectos positivos: Acatamiento de la orden de evacuación, el tiempo de respuesta de 
los grupos de apoyo fue acorde con lo establecido en el protocolo, las rutas de 
evacuación son amplias y permiten una salida rápida hacia el punto de encuentro, se 
realizó señalización de las rutas de evacuación y mapas de evacuación. Como aspectos 
a mejorar señalaron: una señalización más clara del punto de encuentro en el 
parqueadero (a realizar por la oficina de planeación) y eliminación del puesto de venta 
ambulante que se ubica en la puerta de Facultad. Para este simulacro, se adquirió un 
sistema de alarma con dos puntos de activación y una sirena para cada uno de los 
cuatro pisos. Se propone la compra de cuatro sirenas adicionales. 

La División de Salud Estudiantil aplicó vacunas contra el tétanos para estudiantes 
durante los dos periodos del año 2011 y la Facultad asumió el costo requerido de esta 
vacuna durante el segundo semestre del año 2011. 

Finalmente, en el marco del programa Renacer, dirigido a evitar el consumo de 
psicoactivos, se realizaron actividades de sensibilización que consistieron en 
intervenciones dentro de los cursos y dentro de la semana de inducción a los 
estudiantes admitidos. 

 

4.1.3. Área de actividad física y deporte. Dentro de esta área se encuentra el 
programa Vitalízate coordinado por la División de Deportes de la sede. En la Facultad 
por su parte, se creó un programa para el desarrollo de actividad deportiva estudiantil, 
el cual busca que la práctica deportiva sea dirigida y regular a lo largo del semestre. Los 
siguientes son los deportes y el número de estudiantes en entrenamiento: fútbol (22 
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estudiantes), fútbol de sala femenino (17), fútbol de sala masculino (7), baloncesto 
(14), tenis de mesa (12) y ciclismo de montaña (5). Para el desarrollo de este programa 
se vinculó como instructores y con un incentivo económico a estudiantes de la 
Facultad que pertenecen a selecciones de la Universidad en el respectivo deporte.  

Finalmente, para el desarrollo de actividades deportivas en la Facultad de Agronomía 
se compró una mesa de tenis y sus accesorios la cual ha tenido amplio uso por 
estudiantes, funcionarios y docentes. Para incentivar el desarrollo de este deporte se 
han realizado exhibiciones con deportistas de alta competencia de la Universidad. El 
fútbol-tenis es otro deporte que se practica con un enfoque lúdico en la plazoleta de la 
Facultad.  

 

4.1.4. Área Cultural. La Facultad de Agronomía participó activamente con actividades 
culturales en la programación de la Semana Universitaria durante los años 2010 y 
2011. En el año 2010, se desarrolló una programación cultural enfocada a la 
divulgación de actividades artísticas de grupos estudiantiles de la Facultad como el 
Colectivo de Poesía Rapsodia, el grupo de rock Inmovile, el grupo Tango Matiz, la 
agrupación de música andina Kallpa-Jacta y la agrupación de gaitas y tambores La Flor 
del Melón. En el año 2011, se presentaron en la Plaza Central de la Universidad los 
grupos Tango Matiz, Danzas Agronomía y Rapsodia, los cuales contaron con 
financiación de la Unidad de Gestión de Proyectos y de la Facultad de Agronomía. Se 
han realizado conciertos en la Plazoleta de la Facultad de Agronomía en diversas 
ocasiones como el concierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio de la Universidad 
Nacional (19 Noviembre 2010) bajo la dirección del Maestro Gerney Díaz y el Grupo de 
Cobres de la Universidad Nacional (20 Mayo 2011) bajo la dirección del Maestro 
Fernando Parra. Finalmente, en el día del Ingeniero Agrónomo de los años 2010 y 
2011, se realizó en la Facultad de Agronomía una actividad lúdica y cultural tendiente a 
integrar los estamentos de la Facultad. El programa del 26 Noviembre de 2010 contó 
con la participación de las agrupaciones musicales Ingeniería Tropical y La Flor del 
Melón. El 9 de Diciembre de 2011 se presentaron agrupaciones de diferentes 
Facultades como el Grupo musical Arritmia, la Orquesta Ingeniería Tropical, el Grupo 
de Gaitas La Flor del Melón, el grupo Danzas Hayek, el grupo Danzas Agronomía y el 
grupo Tango Matíz. 

 

4.1.5. Área de acompañamiento integral. El acompañamiento integral de los 
estudiantes durante el año 2011 consistió de los siguientes programas y actividades. 

 Semana de inducción a estudiantes admitidos. Este programa incluye varias 
actividades: recibimiento de los estudiantes por parte de las directivas de la 
Facultad (obsequio de agenda Bienestar de Sede, camiseta de la Facultad, Revista 
Agronomía Colombiana), presentación de los programas de Bienestar de la Sede, 
reunión con padres de familia, recorrido por laboratorios e invernaderos de la 
Facultad, actividades lideradas por grupos estudiantiles de la Facultad, recorrido 
por el campus, visita al claustro de San Agustín y al Centro Agropecuario Marengo. 
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 Asignación de casilleros: La Dirección de Bienestar de Facultad administra 200 
casilleros, de los cuales se tienen asignados 100 casilleros a los estudiantes y el 
resto se encuentra en reparación.  

 Riesgo Académico: Durante el año 2011, el informe de riesgo académico 
presentado por la Unidad de Acompañamiento Estudiantil fue presentado al 
Consejo de Facultad y a cada profesor tutor. Este informe constituye un soporte 
importante para la tutoría. 

 Gestión de Proyectos Estudiantiles: Este programa es financiado por la Unidad de 
Gestión de Proyectos de la sede y por la Facultad de Agronomía. En el segundo 
semestre del año 2010 fueron aprobados 24 proyectos estudiantiles ($12.700.000), 
en el primer semestre del año 2011 se aprobaron 12 proyectos ($11.470.000) y en 
el segundo semestre del año 2011 se aprobaron 17  proyectos  ($ 18.000.000). Los 
proyectos están dirigidos a actividades artísticas e integración de los estudiantes 
con comunidades mediante el desarrollo de prácticas agrícolas. 

 Convivencia y Cotidianidad: Se acudió a este programa para avanzar en la 
resolución de conflictos en dos casos en el año 2010 y dos casos en el año 2011. 

 

4.2. Carnaval UN. En el año 2010, la Facultad de Agronomía participó en el Carnaval 
UN con la comparsa “Muros de Agronomía” conformada por 35 funcionarios, 40 
estudiantes, 10 profesores y productores agrícolas de la Región del Tequendama 
AGROREDES. La propuesta estética estuvo basada en el mural “Sueños de Libertad” 
realizado en la fachada del edificio de Agronomía, en la cual se plantea la integración 
de campesinos, obreros y estudiantes para lograr el desarrollo agrícola en Colombia y 
la necesidad de una reforma agraria. Las imágenes de esta participación pueden ser 
consultadas en http://www.youtube.com/watch?v=pCUpMaw37xY. En el año 2011, la 
Facultad presentó dos comparsas: “Campesinos Afro descendientes” y “Agronomía: 
vida para el campo”, en las cuales participaron 13 profesores, 40 funcionarios y 45 
estudiantes. Esta participación fue liderada por el Centro de Investigación y Extensión 
Rural-CIER y por grupos culturales de estudiantes de la Facultad. 

 

4.3. Programa de bienestar docente y administrativo.  Con este programa 
se apoya la participación de docentes y administrativos en eventos deportivos y/o 
culturales y se vela por su bienestar en general. Para la participación en eventos 
deportivos, el docente o funcionario debe ser integrante de la selección de la 
universidad del respectivo deporte. En el año 2010 participaron dos docentes y dos 
funcionarios en los XI Juegos Deportivos Nacionales de Trabajadores, Docentes y 
Empleados, y en el año 2011 participaron dos docentes y cuatro funcionarios. En el 
caso de eventos culturales, en el año 2011 se tuvo un encuentro de profesores llamado 
“Plan B”, como un espacio donde se muestra la actividad alternativa o de tiempo libre 
de los docentes. Para los administrativos, en el año 2011 se realizó una actividad de 
integración social en el marco del día del funcionario UN. En el contexto del clima 
laboral, en el año 2011 se inició y se avanzó  el programa de Mejoramiento del Clima 

http://www.youtube.com/watch?v=pCUpMaw37xY
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Laboral Docente de la Facultad con el apoyo de la División de Salud Ocupacional de la 
Universidad y se continuará en el año 2012. 

 

4.4. Programa de egresados. Bajo este programa, se montó en el Sistema  
Información de Egresados (SIE) un total de 1.558 registros de egresados y se otorgó 
carné a 351 egresados. Igualmente, a los egresados se les envió información de ofertas 
laborales y noticias relacionadas con el sector agrícola colombiano, eventos culturales 
o académicos en la Facultad y la Universidad. En promedio se enviaron 60 correos 
informativos al semestre durante el año 2011.  

Se realizó un taller de emprendimiento dirigido a los graduandos y dirigido por una 
psicóloga y un ingeniero agrónomo. En este taller se brindan las herramientas para la 
creación de empresa y recomendaciones para la inserción a la vida laboral 
(presentación de hoja de vida y entrevistas). Participaron 15 graduandos. 

Encuentro de Egresados: El evento busca recuperar la memoria de las diferentes 
generaciones de egresados, crear un espacio de integración social y proponer 
programas solidarios para superar las necesidades de la Facultad. Éste cuenta con la 
presencia de directivas de la Universidad y la Facultad, los profesores y la 
representación estudiantil de la Facultad. En el año 2010 se realizó el encuentro en 
torno a la creación de la carrera de Agronomía y la Facultad en la década de los años 
60, y participaron más de 350 asistentes. El encuentro del año 2011 se programó para 
el 10 de Diciembre, pero debido a las dificultades administrativas generadas durante 
varias semanas de cese de actividades académicas fue necesario reprogramarlo para 
Marzo de 2012. 
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5. Investigación y extensión 

5.1. Gestión de la Investigación 
 

5.1.1  Proyectos de investigación registrados y su estado. En el año 2011, se actualizó 
la base de datos de proyectos de investigación, lo que permite visualizar su 
comportamiento a través del tiempo (desde el año 2002) (Ilustración 4) y su situación 
administrativa (Ilustración 5, Tabla 8). Como se observa, en el año 2008 hubo un 
incremento significativo de los proyectos de investigación, en su mayoría financiados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, en el marco del plan de 
desarrollo de la Facultad. Esta tendencia se visualiza de nuevo en el año 2011 donde se 
registraron 30 nuevos proyectos de investigación, 20 más que en el año 2010. 

 

 

 
 

Ilustración 4. Número de proyectos de investigación liderados por los docentes 
durante los años 2002-2011 en la Facultad de Agronomía. 
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Ilustración 5. Situación administrativa de los proyectos de investigación de la Facultad 
de Agronomía por el periodo 2002-2011. 

 
Comparando con la situación del año 2010, en el año 2011, los proyectos liquidados 
han aumentado de 18 a 41 y los proyectos en desarrollo de 56 a 111 (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Situación administrativa de los proyectos de investigación de la Facultad de 
Agronomía registrados en el periodo 2002-2011. 

 

Fecha En desarrollo 
En 

liquidación 
En 

revisión 
Liquidado Cancelado 

A Julio de 2010 56 64 20 18 0 

A Noviembre de 
2010 

87 46 7 25 0 

A noviembre de 
2011 

111 44 0 41 1 

 
 

5.1.2. Participación de docentes de la Facultad en proyectos de investigación. Se 
analizó la participación de los docentes en proyectos de investigación en calidad de 
investigador principal y se observó que 30 de los 48 docentes actualmente activos 
tienen a su cargo entre uno y 11 proyectos de investigación (Ilustración 6), lo cual 
ratifica la alta participación de los docentes de la Facultad de Agronomía en procesos 
de investigación. Esta cifra se considera conservadora en vista que no se incluye la 
participación de los docentes como con-investigadores en otros proyectos.  
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Ilustración 6. Número de proyectos de investigación y su investigador principal como 
docente de la Facultad de Agronomía durante los años 2005-2011. 

5.1.3. Convenios para el desarrollo de la Investigación. Desde el CIER se ha dado 
apoyo a los docentes para la realización de los trámites necesarios para la firma de 
convenios de apoyo a la investigación. Los trámites van desde la revisión del 
documento a firmar por parte de la asesoría jurídica, el envío y seguimiento al proceso 
de firma con la ORI hasta el envío del convenio a la entidad con la que se firmará. En el 
año 2011 se firmaron cinco convenios con la Universidad Peruana Cayetano de 
Heredia, Universidad de Lausanne (Suiza), el Scottish Crop Research Institute de 
Escocia, The Royal Institution for the Advancement or Leraning/Mc Guill University 
(Canadá) y CORPOICA. Se encuentra en trámite un convenio entre la Universidad 
Nacional de Colombia, la Fundación Natura y Global GAP para la realización del 
diplomado “Estándares internacionales para una agricultura sostenible y responsable”.  

5.1.4. Grupos de investigación. La Facultad de Agronomía cuenta con 10 grupos de 
investigación registrados ante COLCIENCIAS y tres en conjunto con otras facultades 
(Ciencias y Medicina) (Tabla 9).   

En cuanto a la meta trazada para la Facultad de Agronomía de mantener como mínimo 
el 80% de los grupos de investigación registrados ante COLCIENCIAS en categoría C o 
superior, se tiene que de los 13 grupos, ocho se encuentran clasificados en categoría C 
o superior (A=1, A1=2, B=3, C=2), los restantes están en  D (2) o sin clasificar (3), con lo 
que se llega  a un 62% de cumplimiento de la meta. 
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Tabla 9. Grupos de investigación de la Facultad de Agronomía (y en conjunto con otras 
facultades) registrados y clasificados ante COLCIENCIAS. 

 

Categoría 
COLCIENCIAS 

Facultad de 
Agronomía 

Facultad de 
Ciencias 

Facultad de 
Medicina 

Total 
general 

A 1   1 

A1 2   2 

B 1 2  3 

C 1  1 2 

D 2   2 

Registrados 3   3 

Total general 10 2 1 13 

 

5.2. Gestión de la extensión 
 

5.2.1 Proyectos registrados y su estado. Durante el año 2011 se han registrado 17 
nuevos proyectos de extensión,  dos más que en el año 2010 (Ilustración 7). Como se 
observa en la Ilustración 7, desde el año 2004, ha habido un incremento modesto en el 
número de proyectos de extensión registrados en la Facultad de Agronomía los cuales 
se enmarcan dentro de las modalidades de educación continua, asesoría, consultoría, 
interventoría, extensión solidaria y servicios educativos (Tabla 10).  

 
 
Ilustración 7. Número de proyectos de extensión registrados por año y por trimestre 
en la Facultad de Agronomía durante el periodo 2004-2011. 
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Tabla 10. Proyectos de extensión por modalidad registrados en la Facultad de 
Agronomía en los años 2010 y 2011. 

 

Modalidad 2010 2011 Total general 

Educación Continua 2 2 4 

Asesorías y consultorías 10 15 25 

Inteventorías 1 - 1 

Extensión Solidaria 1 - 1 

Servicios Educativos 1 - 1 

Total general 15 17 32 

 
 

En cuanto a Educación continua, en el año 2011 se registraron dos proyectos. El 
primero corresponde al denominado “Programa de Educación Continua” donde se 
agrupan todos los cursos que se ofrecieron en el primer semestre (cinco cursos).  El 
segundo semestre se dictó el “Curso de capacitación en la temática de degradación de 
suelos y tierras por erosión para el IDEAM” y el curso “Socialización de la norma Global 
GAP”.  La situación administrativa de los proyectos de extensión se observa en la 
Ilustración 8. 
 
 

 
 
Ilustración 8. Situación administrativa de los proyectos de extensión registrados en la 
Facultad de Agronomía en el periodo 2004-2011. 
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Aunque todavía se encuentran muchos proyectos en liquidación (34 de 75) hay que 
resaltar la labor que se ha llevado a cabo y el cambio que ha habido en cuanto a los 
proyectos ya liquidados desde julio de 2010  a la fecha  (se pasó de 8 a 22).   
 
5.2.2 Participación de docentes de la Facultad en proyectos en extensión. La 
participación de los docentes en proyectos de investigación se muestra en la 
Ilustración 9. En el total de 75 proyectos de extensión que se tienen registrados desde 
el 2004, 31 docentes han participado como directores.   

 

 
 
Ilustración 9. Participación de los docentes de la Facultad de Agronomía en proyectos 
de extensión por el periodo 2004-2011. 

5.2.3 Difusión de la investigación realizada por los docentes en eventos científicos. A 
través de recursos de la UGI, se financió el desplazamiento de 18 docentes de la 
Facultad de Agronomía para su participación en eventos científicos nacionales por un 
monto de $18.266.759 (Tabla 11), y seis docentes para su participación en eventos 
científicos internacionales por un monto de $9.602.388 (Tabla 12). Estas 
participaciones tienen como objetivo difundir y discutir los resultados de investigación 
de los proyectos liderados por los docentes con la comunidad científica nacional e 
internacional. Con este propósito, en el año 2010 se organizó el evento “Avances de la 
investigación en la Facultad de Agronomía”  con 80 asistentes de diferentes entidades, 
municipios y gremios. En este evento,  16 profesores presentaron sus resultados de 
investigación. El libro que recoge los temas presentados se encuentra en la editorial en 
proceso de publicación. 

Tabla 11. Desplazamientos de docentes de la Facultad de Agronomía a eventos 
científicos nacionales y financiados con recursos de la UGI. 

No. Profesor Fecha Movilidad Evento Científico 

1 Liz Patricia Moreno 14 - 18 de Junio, 2011 III Encuentro Internacional en Ecofisiología 
Vegetal: Fotosintesis y Economía del 

Carbono de Plantas 
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No. Profesor Fecha Movilidad Evento Científico 

2 Liliana Hoyos 10 – 19 de Septiembre, 
2011 

XVII Convenio Nazionale Societa Italiana De 
Patologia Vegetale 

3 Teresa Mosquera  22- 24 de Junio, 2011 

 

XII Congreso Nacional de Fitomejoramiento 
y Producción de Cultivos 

 
4 Diego Miranda 

5 Gustavo Ligarreto 

6 Luis Rodríguez 

7 Jairo Cuervo 17- 19 de Agosto, 2011 

 

XXX Congreso Colombiano y XVI 
Latinoamericano de Fitopatología 

8 Celsa García 

9 Oscar Oliveros 

10 Gerardo Cayón 

11 Carmen Rosa Bonilla 

14 Gerardo Cayón 13 - 14 de Octubre, 
2011 

III Congreso Internacional sobre Diseño de 
Procesos y Productos e Higuerilla y 
Oleoginosas Promisorias  

15 Víctor Julio Flórez 
Roncancio 

2 - 4 de Noviembre, 
2011 

II Conferencia Internacional en Manejo 
Poscosecha y Calidad de Productos 
Hortícolas de Interés en el Trópico 

16 Heliodoro Arguello 17-18 de Noviembre, 
2011  

IV Congreso Colombiano de Horticultura: 
aportes de la investigación al desarrollo de 
la horticultura colombiana en el siglo XXI" 17 Gerhard Fischer 

18 Wilson Piedrahita 
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Tabla 12. Desplazamientos de docentes de la Facultad de Agronomía a eventos 
científicos internacionales y financiados con recursos de la UGI. 

No. Profesor 
Fecha 

Movilidad/Lugar 
Actividad/Evento Científico 

1 Alía Rodríguez Villate 19- 29 de Mayo, 2011 / 
Lousiana, Estados Unidos 

Phosphate Solubilizing Bacteria work 
synergistically with Mycorrhizal Fungi to 
increase Plant Phosphorus nutrition in 

globally important crops 

2 Jairo Cuervo 22 - 23 de Septiembre, 
2011 / Veracruz, México 

Congreso Internacional Biológico - 
Agropecuario Universidad Veracruzana 

3 Guido Plaza 4-9 de Diciembre, 2011 / 
Chile 

XX Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Malezas  

4 Aníbal Orlando 
Herrera 

23-26 de octubre, 2011 / 
Lima, Perú 

VIII Congreso Iberoamericano de Ingenieria 
de Alimentos  

5 Teresa Mosquera 24 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, 2011 / Kobe, 
Japón 

8° Solacea and 2nd Cucurbitaceae Joint 
Conference (sol & IcuGi 2011)  

6 Augusto Ramírez 
Godoy 

17-21 de Octubre, 2011 / 
Barcelona, España 

International Symposium on Growing 
Media, Composting and Substrate Analysis 

 
5.2.4 Participación de la Facultad en eventos de extensión. Durante el año 2011, la 

Facultad de Agronomía participó en los siguientes eventos de extensión donde se tuvo 

la oportunidad de promover los programas de posgrado de la Facultad, los resultados 

de la investigación y la oferta de servicios como el análisis físico-químico de suelos y la 

clínica de plantas. Los eventos se listan a continuación:  

 3era  Exposición Itinerante de proyectos de Extensión de la UN 

  IV Foro Internacional  CropLife, Colombia en el camino de la innovación y la 
productividad agrícola 2011 

 Foro de extensión: La prevención del riesgo y la gestión ambiental en el marco del 
la sostenibilidad y el desarrollo en Colombia 

  Expociencia y Tecnología 2011 (Corferias). 

 

5.2.5 Comunicaciones. La sección de Comunicaciones del CIER, tuvo durante el 
segundo semestre de 2011 las siguientes actividades: 

 

 Diseño y aplicación del correo semanal. 

 Alimentación de noticias, artículos, convocatorias y eventos de interés en la página 
web. 
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 Implementación de un banner informativo sobre cada área de la facultad para ir 
rotando en el home. 

 Migración de la página web a una nueva versión más funcional y accesible para sus 
constantes actualizaciones (Ilustración 10). 

 Desarrollo de la propuesta definitiva del portafolio de servicios de la Facultad de 
Agronomía con su respectiva carpeta. 

 Banco de fotografías de las diferentes áreas de la Facultad. 

 Diseño para el brochure de pregrado en Ingeniería Agronómica. 

 Diseño de un flyer del programa solidario en el área de Bienestar. 

 Diseño de un brochure pequeño para Posgrados. 

 Rediseño de afiches y postales para la Cuarta Socialización de Trabajos de Grado. 

 Diseño de las plantillas para unificar las presentaciones de los estudiantes y 
profesores. 

 Diseño de un diagrama para el Centro Editorial. 

 Diseño de una invitación para el evento de egresados con su respectivo afiche. 

 Montaje y atención a eventos (Expociencia y Feria de extensión UN).  

 Desarrollo de la imagen y piezas  de apoyo para los cursos de Educación Continua. 

 
 

5.3. Regularización y apoyo a la infraestructura de los laboratorios.  
Actualmente se adelanta el proceso de regularización de los laboratorios de la Facultad 
de Agronomía con base en los lineamientos de la Dirección de Laboratorios de la sede 
Bogotá-CEIF, e igualmente se apoyó financieramente a los laboratorios de la Facultad 
mediante partidas de $ 4.000.000 semestrales para cada uno. 

Durante el primer semestre de 2011, se abrió la convocatoria No. 2 de la UGI en la 
Facultad de Agronomía para la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorio 
que apoyen los procesos de investigación de los estudiantes de posgrado. Mediante 
esta convocatoria se apoyaron un total de 12 solicitudes de los docentes por un monto 
de $101.631.332, entre estos equipos está un sistema portátil de medición de 
fotosíntesis. 
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Ilustración 10. Página web de la Facultad de Agronomía, 2011. 

 

 

 

 



Informe de gestión  2011 
 

55 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Centro Editorial



Informe de gestión  2011 
 

56 | P á g i n a  
 

6. Centro Editorial 
 

El Centro Editorial es la unidad de gestión administrativa de la Facultad de Agronomía 
que se encarga de apoyar la implementación de las políticas editoriales de la 
Universidad Nacional de Colombia en la Facultad, así como planear y ejecutar los 
proyectos editoriales de la Facultad.  De acuerdo a los indicadores suministrados por el 
Centro Editorial, todas las obras gestionadas a través de la Facultad han realizado su 
proceso de publicación a través este centro. A continuación se resumen las principales 
actividades del Centro Editorial en el año 2011. 

6.1 Difusión de proyectos de investigación. En el año 2011, la producción 
editorial de los docentes de la Facultad de Agronomía a través de la difusión de los 
resultados de sus proyectos de investigación generó 23 cartillas divulgativas de 
diversos cultivos como tabaco, aromáticas, ornamentales, hortalizas, frutales y temas 
como Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), compostaje y tratamientos de agua para riego. 
Así mismo, se han finalizado cinco obras producto de la trayectoria profesoral en 
temas como flores de corte, fertirriego y sustratos, flora arvense en la Sabana 
Cundiboyacense y control biológico de enfermedades. Por último un catálogo 
actualizado de variedades de papa criolla. 

6.2 Publicaciones seriadas. En relación a las publicaciones seriadas, para la 
revista Agronomía Colombiana se ha adelantado el proceso de traducción de sus 
contenidos. Para el número de diciembre de 2010 se cuenta con 15 artículos en inglés 
y para los números subsecuentes se tiene previsto una totalidad de los contenidos en 
inglés con 18 artículos en cada uno. Para el libro “avances de la investigaciones 
agronómicas” se cuentan con los contenidos editados del 2009. Para el 2010 se 
encuentra en edición y corrección por parte de los autores. Por último, la publicación 
estudiantil “Las Pasiones” es una iniciativa de poesía que cumple con los requisitos de 
área. Estas obras tuvieron un proceso de evaluación por pares académicos, uno para 
cartillas, dos para libros y entre dos y tres pares para los artículos. Se adelantó una 
corrección de estilo dependiendo del idioma y el seguimiento editorial en la 
normatividad vigente y distribución legal.  

6.3. Proyectos editoriales. A continuación se suministra una lista de los diferentes 
proyectos editoriales de la Facultad de Agronomía que tuvieron el apoyo del Centro 
Editorial para el año 2011: 

Libros:  

1. Flora arvense del altiplano Cundiboyacense de Colombia  
Cilia L. Fuentes, Evelio R. Eraso C., Olegario A. Sequeda M. y Wilson Piedrahita 

Evaluadores: Guido Armando Plaza y Carlos Jiménez 
 

2. Avances sobre fisiología de la producción de flores de corte en Colombia 
Víctor J. Flórez R.  

Evaluadores: Hermann Restrepo y Gerhard Fischer 



Informe de gestión  2011 
 

57 | P á g i n a  
 

 
3. Sustratos, manejo del clima, automatización y control en sistemas de cultivo sin 

suelo 
Víctor J. Flórez R. 

Evaluadores: Roberto Villalobos y Rodrigo Gil 
 

4. Patógenos de plantas: Control biológico  
Lilliana Hoyos-Carvajal 

Evaluadores: Jairo Castaño y Germán Arbeláez 
 

5. Tecnologías de producción y trasformación de papa criolla 
Aníbal Herrera Arévalo 

Evaluadores: Nestor Algecira y Gerhard Fischer 
 
Libros digitales 
 

1. Avances sobre fisiología de la producción de flores de corte en Colombia 
Víctor J. Flórez R.  

Evaluadores: Hermann Restrepo y Gerhard Fischer 
 

2. Sustratos, manejo del clima, automatización y control en sistemas de cultivo sin 
suelo 
Víctor J. Flórez R. 

Evaluadores: Roberto Villalobos y Rodrigo Gil 

Manuales 

1. Manejo de la fertilización del cultivo de tabaco virginia en los municipios de 
Campoalegre y Garzón Huila 
Juan Carlos  Barrientos, Stanislav Magnitskiy, Lady Marcela Rodríguez Jiménez, 
Verónica Hoyos Castaño y Guido Armando Plaza Trujillo, Verónica Hoyos 
Castaño 

Evaluadores: Hermann Restrepo y Carlos Luengas 

2. Manejo de la Fertilización del cultivo de tabaco virginia en los municipios de 
Capitanejo y Enciso Santander 
Guido Armando Plaza Trujillo, Lady Marcela Rodríguez Jiménez, Stanislav 
Magnitskiy y Juan Carlos  Barrientos 

Evaluadores: Hermann Restrepo y Carlos Luengas 

3. Compostaje para la producción limpia de hortalizas 
Heliodoro Argüello Arias 

Evaluador: Jairo Cuervo 

4. Producción limpia de lechuga 
Heliodoro Argüello Arias 



Informe de gestión  2011 
 

58 | P á g i n a  
 

Evaluador:  Gerhard Fischer 

5. Biofertilizantes para la producción limpia de hortalizas 
José María Rincón Martínez, Diana Edith Castellanos Suarez y Heliodoro 
Argüello Arias 

Evaluador: Jairo Cuervo 

6. Buenas prácticas agrícolas (BPA) con énfasis en el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en gulupa (Passiflora edulis Sims.) 
Eugenio Guerrero-López y Lilliana Hoyos-Carvajal 

Evaluadores: Clemencia Forero de la Rota y Pablo Buriticá 
 

7. Agraz (Vaccinium meridionale Swartz), algunas prácticas de cultivo y 
poscosecha 
Gustavo A. Ligarreto M. 

Evaluador: Diego Miranda 

8. Cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus sobre residuos agroforestales 
Jairo Leonardo Cuervo y Javier Leonardo Rodríguez 

Evaluador: Diego Miranda 

9. Manual de los cultivos de albahaca, menta y estevia 
Jairo Leonardo Cuervo Andrade 

Evaluador: Wilson Piedrahita 

Catálogos 

1. Variedades colombianas de papa 
Carlos Eduardo Ñústez López 

Evaluador: Teresa Mosquera 
 
 
Resúmenes 
 

1. Resumen de trabajos de grado de los cultivos de albahaca (Ocinum basilicum), 
menta (Mentha spicata) y estevia (Stevia rebaudiana) 
Jairo Leonardo Cuervo Andrade 

Sin evaluador 
 
Cartillas 

1. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Albahaca (Occimum 
basilicum) Carmen Rosa Bonilla C., Liliana Robles y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Martha Henao 
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2. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Alcachofa (Cynara 
scolymus L.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Liliana Robles y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Jorge Zurita 

3. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Brócoli (Brassica 
oleracea  L. var. Italica) 
Carmen Rosa Bonilla C., Margarita María Mendoza F. y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Carlos Carranza 

4. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Cebollín (Allium 
schoenoprasum L.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Patricia Reyes y Jesús Alberto Villamil M. 

Evaluador: Hermann Restrepo 

5. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Espinaca (Spinacia 
oleraceae  L.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Patricia Reyes y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Guido Plaza 

6. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Fresa (Fragaria X 
ananassa  Duch.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Patricia Reyes y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Wilson Piedrahita 

7. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Granadilla (Passiflora 
ligularis Juss.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Liliana  Robles y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Diego Miranda 

8. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Gulupa (Passiflora 
edulis Sims.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Patricia Reyes y Jesús Alberto Villamil M. 

Evaluador: Lilliana Hoyos 

9. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: helecho Hoja de Cuero 
(Rumohra adiantiformis (G. Forst) Ching) 
Carmen Rosa Bonilla C., Patricia Reyes y Alberto Villamil M.  

Evaluador: Mariela Rodríguez 

10. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Menta (Mentha spp. 
L.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Margarita María Mendoza F. y Alberto Villamil M. 
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Evaluador: Martha Henao 

11. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Papa criolla (Solanum 
phureja) Carmen Rosa Bonilla C., Margarita María Mendoza F. y Alberto Villamil 
M. 

Evaluador: Luis Ernesto Rodríguez 

12. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Romero (Rosmarinus 
officinalis L.) 
Carmen Rosa Bonilla C., Liliana Robles y Alberto Villamil M. 

Evaluador: Jairo Cuervo 

13. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Ruscus (Ruscus 
hypoglosum L.) Carmen Rosa Bonilla C., Margarita María Mendoza F. y Jesús 
Alberto Villamil M. 

Evaluador: Mariela Rodríguez 

14. Cartillas del Corredor Tecnológico, Cultivando su Futuro: Uchuva (Physalis 
peruviana L.) Carmen Rosa Bonilla C., Margarita María Mendoza F. y Jesús 
Alberto Villamil M. 

Evaluador: Gerhard Fischer 

Fichas técnicas 

Reimpresión de las fichas: 

1. Criolla Guaneña 
2. Criolla Latina 
3. Criolla Galeras 
4. Betina 
5. Esmeralda 
6. Punto Azul 
7. Rubí 
8. Criolla Colombia 
9. Roja Nariño 
10. Pastusa Suprema 

El evaluador de las siguientes fichas fue Luis Ernesto Rodríguez: 

1. Variedad mejorada de arveja voluble 
2. Variedad mejorada de arveja para la zona andina colombiana 
3. Variedad de arveja voluble para clima frío 

 

Publicaciones periódicas: 

1. Agronomía Colombiana 
Volumen 28 número 3 de 2010 

2. Revista de poesía “Las Pasiones”  
3. Avances de la Investigación Agronómica 2009 
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7. Gestión Administrativa y 

Financiera 
 

 

7.1. Ejecución del presupuesto vigencia 2011. Como resultado de la Gestión 
Financiera en la Facultad de Agronomía, de lo que va corrido de la vigencia 2011, se 
señala lo siguiente: La ejecución presupuestal del Fondo de la Facultad (apropiación 
versus gastos) es del 63.78%; mientras que la ejecución presupuestal para la Unidad de 
Gestión de investigación (UGI) alcanza el 59.73%, tal como se muestra en la Tabla 13 y 
la Ilustración 11. Por otra parte, en la Tabla 14, Tabla 15, Ilustración 12 e Ilustración 
13 se registra la evolución de la ejecución del presupuesto de apropiación versus los 
gastos, tanto para el Fondo de la Facultad como el de la Unidad de Gestión de 
Investigación “UGI”, desde la vigencia 2006 hasta la 2011. 

 

Tabla 13. Ejecución del presupuesto (apropiación versus gastos) para la vigencia 2011 
en las empresas 2011 (Fondo de la Facultad) y 2061 (UGI). 

Concepto 

Empresas 

Total 
2011 (Fondo 

de la Facultad) 
2061 (UGI) 

Apropiación 3.860.730.875 4.528.430.631 8.389.161.506 

Gastos 2.462.186.842 2.705.008.100 5.167.194.942 

% Ejecución 63.78% 59.73% 61.59% 
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Ilustración 11. Ejecución del presupuesto de apropiación versus los gastos de las 
empresas 2011 (Fondo de la Facultad) y 2061 (UGI). 

 

Tabla 14. Evolución de la ejecución del presupuesto de apropiación versus los gastos 
del fondo de la Facultad de Agronomía (empresa 2011). 

 

 

 

 

 

Concepto 
Vigencia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Apropiación 2.349.000.000 3.220.264.628 2.863.676.432 2.820.419.419 3.117.433.465 3.860.730.875 

Gastos 1.534.380.628 2.314.828.110 1.737.923.034 2.173.108.804 2.167.427.785 2.462.186.842 

% Ejecución 65,32% 71,88% 60,69% 77,05% 69,53% 63,78% 
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Ilustración 12. Evolución de la ejecución del presupuesto de apropiación versus los 
gastos del Fondo de la Facultad de Agronomía (empresa 2011). 

 

Tabla 15. Evolución de la ejecución del presupuesto de aprobación versus los gastos de 
la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI) (empresa 2061). 

 

Concepto 
Vigencia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Apropiación N/A 440.043.812 4.854.516.615 7.246.516.687 5.699.964.484 4.528.430.631 

Gastos N/A 106.155.308 1.833.261.997 5.050.951.294 3.204.234.841 2.705.008.100 

% Ejecución N/A 24,12% 37,76% 69,70% 56,21% 59,73% 
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Ilustración 13. Evolución de la ejecución del presupuesto de apropiación versus gastos 
de la Unidad de Gestión de la Investigación (UGI) (empresa 2061). 

 

7.2. Ejecución de ingresos y gastos, correspondientes al Fondo de la 
Facultad y de la UGI. A continuación se presenta la ejecución de los ingresos frente 
a los gastos y el superávit o déficit logrado para el Fondo de la Facultad y para la 
Unidad de Gestión de Investigación (UGI), durante la vigencia 2011 (Tabla 16 e 

Ilustración 14). 

 

Tabla 16. Ejecución de ingresos y gastos correspondientes al fondo de la Facultad de 
Agronomía (empresa 2011) y de la UGI (empresa 2061) para la vigencia 2011. 

 

Concepto 
Empresas 

Total 
2011 2061 

Ingresos 2.878.213.065 4.605.469.855 7.483.682.920 

Gastos 2.462.186.842 2.705.008.100 5.167.194.942 

Superávit / déficit 416.026.223 1.900.461.755 2.316.487.978 
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Ilustración 14. Ejecución de ingresos y gastos correspondientes al  fondo de la Facultad 
de Agronomía (empresa 2011) y de la UGI (empresa 2061) para la vigencia 2011. 

 

Para la empresa 2011 se han percibido ingresos por valor de $ 2.878.213.065,oo y sus 
gastos ejecutados alcanzaron un valor de $ 2.462.186.842,oo; quedando pendiente un 
saldo por ejecutar de $ 416.026.223,oo. Asimismo, para la empresa 2061, sus ingresos 
fueron de $ 4.605.469.855,oo y los gastos $ 2.705.008.100,oo 

Las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y extensión para el 2011,  
correspondieron principalmente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, 
COLCIENCIAS y a otras fuentes de financiación menores. Es de anotar que durante este 
año se espera recibir del MADR un total de $ 1.173.033.077,oo. derivado del contrato 
de interventoría integral firmado con FINAGRO. 

Por otra parte, los ingresos del proyecto genérico de la Facultad, durante la vigencia 
2011, alcanzaron la suma de $ 1.335.475.878,oo y los compromisos en gastos 
ascienden a $ 1.324.727.453,oo; sin embargo se encuentra pendiente realizar 
transferencias de proyectos de extensión en proceso de finalización. Asimismo, los 
ingresos del proyecto Escuela de Postgrados fueron de $ 601.385.065,oo y los gastos 
de $ 347.032.776,oo. A la fecha queda pendiente por realizar las transferencias 
correspondientes al 15% de matriculas de posgrado y el 25% de derechos académicos 
de posgrados a la UGI. 

El proyecto denominado Gastos de Administración, el cual acoge todas las 
transferencias que realizan los proyectos de investigación para la Facultad, 
actualmente ha recibido $ 56.381.555,oo y sus gastos alcanzaron el valor de $ 
9.536.478,oo. Están pendientes algunas transferencias, las cuales corresponden a 
recursos que son administrados por la Facultad, para garantizar el correcto desarrollo 
de los proyectos de investigación. 
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7.3. Evolución de Ingresos y Gastos entre 2006 y 2011, en la Facultad 
de Agronomía.  En la Tabla 17 y la Ilustración 15 se muestra la evolución de los 
ingresos y gastos de las empresas 2011 y 2061 durante los años 2006-2011.  

 

Tabla 17. Evolución de ingresos y gastos entre los años 2006 y 2011 en la Facultad de 
Agronomía, empresa 2011. 

Concepto 
Vigencia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingresos 2.338.112.300 3.330.061.759 2.249.573.231 2.742.528.370 3.019.275.386 2.878.213.065 

Gastos 1.534.380.628 2.314.828.110 1.737.923.034 2.173.108.804 2.167.427.785 2.462.186.842 

Superávit / déficit 803.731.672 1.015.233.649 511.650.197 569.419.566 851.847.601 416.026.223 

 

 

 

Ilustración 15. Evolución de ingresos y gastos entre 2006 y 2011 en la Facultad de 
Agronomía (empresa 2011). 
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7.4. Gestión Administrativa. En cuanto a la gestión administrativa, es de destacar 
que durante el primer semestre de 2011 se terminó de adecuar y trasladar 
definitivamente las oficinas del Centro de Investigación y Extensión Rural-CIER y las de 
la Unidad Administrativa y la Tesorería de la Facultad. Asimismo, para el segundo 
semestre de 2011, se reubicaron y adecuaron las oficinas de la Dirección de 
Departamento, Dirección de Bienestar y Dirección Curricular. 

El área asignada para las Aulas de Informática ha sido debidamente adecuada, 
asimismo ha sido instalado el mobiliario requerido como también el cableado y la red 
eléctrica (Anexo 3, página 108), por ahora solo queda pendiente la instalación de los 
equipos, requerimiento que ha sido presentado a la Dirección Nacional de informática 
y Comunicaciones. 

 Actualmente se están implementando diversas herramientas para mejorar el control 
de los procesos de contratación y de tesorería en virtud de las directrices impartidas 
por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y se está adelantando la gestión 
respectiva para cubrir los faltantes de personal a través de la División de Personal 
Administrativo. 

Con respecto a los ilícitos presentados en las vigencias 2009 y 2010, se han 
indemnizado a la Facultad, por parte de la compañía aseguradora, en un 80% de los 
recursos hurtados. En este sentido, se han implementado los controles respectivos al 
interior de la Tesorería así como los procedimientos y protocolos adecuados para tal 
fin. Se ha establecido el control dual de seguridad consistente en el requerimiento 
tanto del Jefe de Unidad como del Tesorero, para la apertura y cierre de la caja fuerte. 
Del mismo modo se estableció que los cheques deben ser firmados por las dos 
personas mencionadas y el acceso a los portales bancarios también es controlado de 
forma dual, mediante claves de acceso y los dispositivos token, para las transacciones 
financieras. 

Para el segundo semestre de la presente vigencia se había elegido un probable espacio 
para el archivo de la Facultad (segundo piso – ala sur). Sin embargo, por concepto de la 
Oficina de Planeación de la Universidad, se señaló como un sitio no apropiado dado 
que la estructura del edificio de la Facultad no soportaría tal peso. En este aspecto, 
está por definir el nuevo espacio para el Archivo General de la Facultad. 

En conclusión la labor administrativa y financiera continúa orientada hacia el 
mejoramiento continuo de su gestión y espera generar resultados cada vez más 
satisfactorios en concordancia con la misión y los objetivos de la Facultad. 
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8. Sistema de Mejor Gestión-SIMEGE 
Preparado por Arturo Cruz, Coordinador SIMEGE, Facultad de Agronomía 

 

A continuación se presenta el informe de gestión correspondiente al Programa 
SIMEGE, el cual se implementó al interior de la Facultad de Agroomía a través de la 
ejecución de las siguientes actividades. 

8.1  Documentación y divulgación de procesos. Durante el año 2011, de 
acuerdo con los lineamientos del Programa SIMEGE y las reuniones de estandarización 
con las diferentes Facultades e Institutos, se continuó con la actualización, 
documentación y divulgación de los siguientes macroprocesos al interior de la Facultad 
de Agronomía: 

 

 Investigación (CIER) 

 Extensión (CIER) 

 Formación (Vicedecanatura Académica, Departamento de Agronomía, Secretaría 
Académica, Escuela de Posgrados) 

 Bienestar (Dirección de Bienestar Estudiantil) 

 Gestión de Laboratorios (Diferentes laboratorios de la Facultad) 

 Gestión de Información (Archivo, Coordinación de Informática) 

 Gestión Financiera y Administrativa (Unidad Administrativa y Tesorería) 
 

8.2.  Matriz Planeación Operativa 2010-2012. Se consolidó la información 
asociada a los objetivos, metas e indicadores establecidos por la Facultad para el 
desarrollo de su planeación operativa para los años 2010 a 2012; lo anterior a través 
de la ejecución de actividades definidas por las diferentes áreas que la conforman 
(Anexo 4 en archivo en formato Excel, página 111).  

8.3. Programa de Reciclaje y Disminución de Consumo Papel. La Facultad 
de Agronomía diseñó una campaña para promover la reducción del consumo, el 
reciclaje y reutilización del papel empleado en las actividades administrativas. A través 
de esta campaña se sensibilizó a la comunidad de la Facultad respecto a la actitud 
responsable que debemos tener frente a la conservación del ambiente e incentivar e 
implementar las buenas prácticas definidas en el Programa de Reducción, Reutilización 
y Reciclaje para el uso racional del papel y demás materiales reciclables (tóner, 
plástico, cartón). 

La Facultad de Agronomía definió a través de concurso en su comunidad, el eslogan 
para identificar ésta campaña “Pienso, reciclo, luego existo”, el cual va acompañado de 
un logotipo. 

La comunidad de la facultad, especialmente los funcionarios administrativos,  han 
incrementado su compromiso con el uso y destino final del papel.  Esto permitió que la 
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meta proyectada para el primer semestre, de disminución del consumo de papel entre 
el 10% y 15% correspondiente a tres (3) resmas,  se cumpliera al pasar el consumo 
promedio mensual de 18 a 15 resmas. 

8.4. Mejoramiento Efectivo del Servicio. Esta labor comprendió la ejecución de 
las siguientes actividades: 

 Definición del portafolio de servicio del Equipo de Gestión (EG) y construcción del 
modelo para el servicio más importante, diferente al misional ya construido. 

 Modelo de buen servicio implementado con el manual de servicio construido. 

 Realización del Taller para sensibilización sobre atención en el servicio y la 
construcción y aplicación de los instrumentos de medición de la satisfacción del 
usuario. 

 Asistencia del Comité de Mejor Gestión al taller anterior. 

 Medición de satisfacción del usuario: 

Se diseñó y aplicó la encuesta de satisfacción que permitió establecer la 
percepción del servicio de Contratación al momento de efectuar un requerimiento 
o solicitud. Por otra parte se efectuó la tabulación y análisis de datos del 
instrumento aplicado. Así mismo, se Identificaron los atributos del servicio de 
“Contratación” que obtuvieron la más baja calificación, con el objeto de establecer 
un plan de acción que permita el mejoramiento del proceso por parte de los 
funcionarios que lo ejecutan y la percepción de los usuarios del dicho servicio. 

 

8.5. Compromiso Grupo Directivo. La implementación de esta estrategia se 
efectuó a través de las siguientes actividades: 

 Participación del equipo directivo en el taller de levantamiento competencias 
gerenciales 

 Participación en talleres de fortalecimiento de competencias gerenciales 

 Designación y empoderamiento del coordinador del EG 

 Participación del Comité en reuniones de Mejor Gestión del EG  

 Informe y exposición del representante de la alta dirección del EG. 

 

8.6. Construcción colectiva de Modelos Mentales que impulsan el 
desarrollo organizacional. Los modelos mentales definidos por la Facultad de 
Agronomía se definieron con base en las siguientes actividades: 

 Asistencia de los miembros del Comité de Mejor Gestión al taller sobre la 
construcción colectiva de los modelos mentales impulsadores del desarrollo 
organizacional.  
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 Promoción de la concientización de la comunidad de la Facultad, respecto a las 
prácticas asociadas a un adecuado desempeño y desarrollo de actividades 
cotidianas. 

 Identificación de aquellos factores que inciden en el ambiente laboral, las 
relaciones interpersonales y el servicio al cliente interno y externo. 

 Conocimiento por parte de los servidores públicos del EG de los modelos mentales 
impulsadores del desarrollo organizacional, mediante la divulgación de los modelos 
mentales definidos a través de la página web de la Facultad de Agronomía,  
facilitando su  consulta  y conocimiento. 

 

8.7. Olimpiadas Control y Autocontrol.  Por parte del Coordinador SIMEGE de 
la Facultad de Agronomía se ejecutaron las siguientes actividades tendientes a la  
invitación y persuasión para la presentación de la prueba de Control y Autocontrol. 

 Divulgación de la realización de la prueba a través del correo electrónico de la 
Facultad. 

 Envío de correos electrónicos recordatorios para la presentación de la prueba 
indicando los plazos establecidos 

 Sensibilización del tema de control y autocontrol en las diferentes áreas de la 
Facultad, orientándolas sobre el acceso a la información (link en SIMEGE) y el 
contenido de la guía dispuesta para la revisión del tema.  

 Acompañamiento a los funcionarios para el entendimiento del tema, a través de 
explicaciones y aclaración de dudas tanto conceptuales como de la mecánica de 
presentación de la prueba. 

 La aplicación de esta prueba al interior de la Facultad de Agronomía arrojó los 
siguientes resultados: 

 Se contó con la participación de 22 funcionarios de la Facultad de Agronomía. 

 La calificación promedio fue de  17 puntos sobre 20. 

 Tres (3) funcionarios obtuvieron una calificación de 20/20 puntos  y dos de ellos 
participaron en la prueba desempate. 

 

8.8. Planes de Mejoramiento. A la luz de los planes de mejoramiento formulados, 
se desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades: 

 Identificación de las necesidades de los posibles usuarios de los cursos de 
educación continua,  mediante la aplicación de encuestas diseñadas en ambiente 
Web. Lo anterior con el objeto de incorporar dichas necesidades para el 
fortalecimiento del diseño de los cursos de extensión. Asimismo, se actualizó la 
base de datos de profesores y sus especialidades  en la página Web de la facultad, 
con el objeto  de contar con un portafolio de servicios que permita atender 
oportunamente los diferentes tipos de requerimientos. 

 Autoevaluación de los programas académicos de postgrado a través de la 
recolección y sistematización de la información requerida por la DNPP para el 
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proceso de autoevaluación de dos programas de posgrado. Adicionalmente, se 
aplicó, sistematizó y analizó las encuestas a estudiantes de pregrado sobre la 
calidad de la carrera de Ingeniería Agronómica. Todo esto para mantener la oferta 
de alta calidad de los programas académicos actuales y así ofrecer programas de 
pregrado y postgrado de alta calidad adecuados a las necesidades del país y el 
trópico Americano 

 Se presentaron las actividades asociadas al programa de acompañamiento 
estudiantil y se informó a los docentes sobre su papel como tutor. Lo anterior, con 
el objetivo de fortalecer la interacción entre tutores, estudiantes y el programa de 
acompañamiento de la Sede.  Adicionalmente  se divulgó el informe semestral de 
riesgo académico suministrado por Bienestar de Sede,  enviando a cada profesor la 
condición de los estudiantes bajo su tutoría. En este informe se identifican los 
estudiantes en riesgo académico y rezago. 

 Definición de acciones para el mejoramiento del clima laboral entre docentes, las 
cuales están siendo coordinadas por la División de Salud Ocupacional. Las 
actividades consistieron en aplicación de una encuesta con la participación de 
docentes y dos talleres. 

 

8.9. Gestión del Riesgo. Para la implementación de este tema al interior de la 
Facultad, se desarrollaron las siguientes actividades. 

 Interiorización de la gestión de riesgos y planes de tratamiento por parte de los 
directivos de la Facultad, a través de su divulgación y articulación con otras 
herramientas gerenciales tales como la matriz de planeación y los planes de 
mejoramiento definidos por la Facultad. Con lo anterior se logró sensibilizar y 
mejorar la cultura y conocimiento del tema por parte de la comunidad de la 
facultad. 

 Inclusión de los mapas y planes de tratamiento en el módulo de riesgos del SIMEGE  
electrónico. 

 Plan de tratamiento de riesgos implementado 

Lo anterior fue posible gracias a la participación activa de los directivos y del personal 
administrativo en la identificación de los riesgos y definición de planes de tratamiento, 
para los procesos que gestionan. Lo anterior, haciendo énfasis en el seguimiento 
permanente a la ejecución de los planes de acción, el establecimiento de controles 
efectivos y la retroalimentación de este proceso con los diferentes niveles operativos 
de la facultad. 
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• Anexo 1: Resolución de Acreditación 
Nacional y Distinción "Luis López de 
Mesa". 
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Anexo 1. Resolución de Acreditación 

Nacional y distinción “Luis López de 

Mesa”. 
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• Anexo 2: Análisis Planta Docente 
Facultad de Agronomía
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Anexo 2. Análisis de la planta docente 

y el futuro de la facultad de 

agronomía 
 

Introducción 

 Los sistemas de producción de alimentos en el contexto global y local deben enfrentar en los 
próximos años diferentes tipos de presiones sin precedentes, para garantizar en la población 
humana un acceso equitativo y sostenible a los alimentos. Entre las presiones podemos citar 
una población creciente, mayores requerimientos de tierra, agua y energía para la producción, 
y los efectos del cambio climático, entre otros (Foresight. The Future of Food and Farming 
(2011). Final Project Report. The Government Office for Science, London).  

En este contexto, los cinco retos que enfrenta y enfrentará la producción de alimentos en un 
futuro se circunscriben a (1) encontrar un balance entre la demanda futura por alimentos y un 
suministro sostenible, (2) asegurar una adecuada estabilidad en el suministro de alimentos, (3) 
asegurar un acceso universal a los alimentos, (4) mitigar los efectos del cambio climático, y (5) 
conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Foresight. The Future of Food and 
Farming (2011). Final Project Report. The Government Office for Science, London). 

Para afrontar los anteriores retos, el sector agrícola requerirá de urgentes e importantes 
desarrollos tanto científicos, como tecnológicos y sociales. Gran parte de la solución a estos 
problemas descansa sobre las políticas que implemente el gobierno actual y los futuros, y otra 
parte descansará sobre los aportes que se realicen desde la Academia y desde otros sectores 
de la sociedad. En este sentido, la Facultad de Agronomía reconoce su papel trascendental 
como centro generador de conocimiento y como puente entre los desarrollos científicos, 
sociales y tecnológicos y el sector agrícola del país.  Como ejemplos podemos citar nuestro 
papel en el desarrollo de (1) variedades cultivadas con mayor valor nutricional en respuesta al 
deficiente consumo de micro y macronutrientes de una parte importante de nuestra 
población, (2) alternativas a la degradación de los suelos a causa de la erosión, pérdidas en la 
fertilidad y salinización, (3) propuestas para un uso más eficiente del agua en los sistemas de 
irrigación, (4) alternativas más sostenibles para el control de plagas y enfermedades y la 
fertilización, (5) opciones más sostenibles de organización social que le permitan a los 
productores beneficiarse de las inversiones y avances en este campo, entre otros.  

La seguridad alimentaria al afectar la existencia misma del ser humano y sus posibilidades de 
desarrollo físico, mental y cultural, es de crucial importancia y debe estar en las agendas de 
cualquier sociedad que desee una prosperidad tanto en lo económico como en lo social. La 
producción de alimentos está directamente relacionada con la seguridad alimentaria y por lo 
tanto abordar los retos en la producción de alimentos requiere de una mayor inversión en 
investigación, innovación y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, mayor apoyo a los grupos de 
investigación, mayores recursos para los proyectos de investigación, formación de recurso 
humano y desarrollo de tesis tanto de Maestría como de Doctorado. Por la naturaleza 
compleja de la producción de alimentos, se requiere de agendas de investigación que 
abarquen áreas tan diversas como el mejoramiento de cultivos, recursos genéticos, 
agroecología, suelos, riegos, fitoprotección, desarrollo rural, economía agraria y fisiología de 



Informe de gestión  2011 
 

82 | P á g i n a  
 

cultivos, entre otras. A su vez, cada una de estas áreas reviste alta complejidad como lo es caso 
de la fitoprotección que abarca a su vez la fitopatología, la entomología y la malherbología. 
Con el fin de obtener una comprensión global a los problemas aquí planteados no se puede 
dejar por fuera ninguna de estas áreas, y es por esta razón entre otras, que la planta docente 
de la Facultad de Agronomía, se queda corta a la hora de abordar el liderazgo y la investigación 
en estos campos tan variados y de cumplir con su responsabilidad en la formación de talento 
humano de manera integral a través de su programa de ingeniería agronómica y de sus 
programas de posgrado.  

En este contexto, en el presente documento se hace un análisis de la importancia de la 
Agronomía en el desarrollo económico y social del país, el liderazgo y papel que juega la 
Facultad de Agronomía en la formación de ingenieros agrónomos en el país, el programa 
curricular de Ingeniería Agronómica y su población estudiantil, la calidad de sus programas de 
pregrado y posgrado, su planta docente y el aporte que ésta hace a los procesos de formación 
e investigación en el sector agrícola. De este documento y su análisis se concluye que (1) la 
Facultad de Agronomía ofrece un plan curricular en su programa de pregrado y en sus 
programas de posgrado de alta complejidad que requiere de docentes que lleven a cabo la 
enseñanza y la investigación en las diversas disciplinas que abarcan cada una de las áreas de la 
Agronomía, siendo muchas veces insuficiente el número de docentes para llevar a cabalidad 
los procesos de formación integral de nuestros estudiantes, (2) el número de profesionales 
formados en áreas fundamentales para el país como la Agronomía debe aumentar en los 
próximos años como respuesta a los grandes retos que afronta y afrontará la producción de 
alimentos y la seguridad alimentaria en los próximos 50 años, (3) las recientes acreditaciones 
nacional e internacional del programa de Ingeniería Agronómica otorgados por el CNA y la red 
RIACES exigen mantener y mejorar las condiciones con las cuales se obtuvo la acreditación, lo 
cual incluye tanto el número como la cualificación de sus docentes, (4) el número de 
estudiantes en los programas de posgrado que ofrece la Facultad de Agronomía se ha 
duplicado en los últimos años, esto requiere un mayor número de docentes en las diversas 
áreas de investigación que se deben atender en el posgrado y que sustentan las tesis de los 
estudiantes, (5) los docentes de la Facultad de Agronomía han invertido un gran esfuerzo en 
consolidar sus grupos de investigación y en conseguir recursos de financiamiento de fuentes 
externas tal como lo indica el alto número de proyectos aprobados y financiados, 
especialmente del MADR y COLCIENCIAS, y por último, (6) la Universidad y la Facultad deben 
centrarse en indicadores de calidad y no de cantidad, especialmente en una carrera como 
Agronomía, con un alto componente práctico en su programa, y con las especificidades 
académicas de la Facultad que la dividen en diferentes núcleos de conocimiento. 

I. IMPORTANCIA DE LA AGRONOMÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS  

La Agricultura en Colombia es un sector estratégico ya que satisface gran parte de la demanda 
alimentaria de la nación.  Su aporte al producto interno bruto oscila entre 10 y 14% desde 
1994 (DANE, 2009) y es base para una diversidad de industrias (harinas, chocolates, confitería, 
concentrados, pulpas, aceites, tabaco, textil, lácteos entre otros). También tiene una 
importante participación en los mercados internacionales de café, banano, flores, azúcar y 
aceite de palmiste y genera el 21% del empleo del país (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, 2009). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 se considera la agricultura como una de las 
locomotoras del desarrollo y se plantea retos cruciales, entre los cuales está la reducción de 
costos de producción, la baja productividad generalizada del sector, el bajo nivel educativo del 
campo colombiano y la ausencia de una cultura para la gestión de los riesgos climáticos. El Plan 
también plantea que existe una “baja cobertura de educación superior, baja participación en la 
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educación técnica y tecnológica e insuficiente número de graduados y doctorados, 
especialmente en áreas científicas”. 

Por su parte, el  Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2010-2012 
plantea que “la Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y 
en su uso para la solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana; del mismo 
modo, llevará a cabo investigación y extensión de frontera y relevante, con estrecha 
comunicación entre la Universidad y sectores productivos, sociales y gubernamentales del 
país”. Este Plan contempla los siguientes Programas Generales para la Universidad: 
Fortalecimiento de los programas académicos; Mejoramiento académico continuo; 
Fortalecimiento de la cualificación docente; Conocimiento actual, continuo e innovador y 
Modernización de apoyos académicos. 

Corresponde a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia contribuir a 
dar respuesta a varios de los retos mencionados. Dentro de la misión de la Universidad 
Nacional de Colombia, la Facultad de Agronomía de la Sede Bogotá históricamente ha formado 
profesionales e investigadores con capacidad de aportar al conocimiento científico y 
tecnológico en la búsqueda del reconocimiento de patrones y procesos en la producción, con 
el fin de proponer cambios de la realidad agrícola para el mejor servicio y desarrollo del país. 
En este escenario, la formación del ingeniero agrónomo, el magister en Ciencias Agrarias y del 
doctor en Ciencias Agropecuarias-Área Agraria se desarrolla en un ambiente académico que 
tiene como meta sentar bases teóricas y prácticas pertinentes a la producción. Esta dimensión 
de la formación incluye estudios en Edafología, Fisiología Vegetal y Fitomejoramiento y 
Genética, Fitopatología, Entomología Agrícola y Microbiología Agrícola, Suelos, Desarrollo 
Rural. Asimismo, este escenario de trabajo incluye campos de estudio provenientes de otras 
ciencias que tienen sus particularidades en su relación con lo rural y lo agrícola. En sus años de 
desarrollo, la facultad de Agronomía ha logrado conformar una masa crítica científica, única en 
el país, con capacidad de formar académicamente científicos centrados en problemas de la 
agricultura. 

II. LIDERAZGO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS EN EL PAÍS  

El programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia fue creado en 
el año de 1963 y hasta el momento ha formado a más de 3.400 ingenieros agrónomos y a más 
de 500 estudiantes de posgrado en las áreas de Genética y Fitomejoramiento, Desarrollo Rural, 
Fisiología Vegetal, Protección Vegetal, y Aguas, Suelos y Geomática.  

Para la administración de sus programas y la investigación y extensión, actualmente la Facultad 
cuenta con un departamento que administra la carrera de Ingeniería Agronómica y en el cual 
están adscritos todos sus docentes.  

La Escuela de Posgrados ha permitido generar dinámicas que impulsan la generación de 
conocimiento, el proceso de formación de talento humano y el desarrollo de investigaciones 
pertinentes para el país  a través de los programas de maestría y doctorado.  Las 
especializaciones que se ofrecen han permitido la actualización de los profesionales y la 
cualificación del sector agrícola y educativo. 

El Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER), ha permitido promover la extensión y la 
gestión de la investigación dentro de la Facultad. 
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A. Programa Curricular de Ingeniería Agronómica  

El plan curricular de Ingeniería Agronómica se ha propuesto como objetivo forma ingenieros 
agrónomos con una visión integral de los procesos de producción agrícola, incluyendo los 
componentes ambientales, sociales, de investigación y de emprendimiento, una formación 
científica sólida y una visión crítica sobre el impacto de su quehacer en los ámbitos regional, 
nacional y mundial. 

Con el fin de llevar a cabo este objetivo, el plan curricular ha sufrido una serie de reformas 
académicas, la última de las cuales se llevó a cabo en el año 2008 (Acuerdo 213 de 2008 del 
Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia) que pretendió introducir un 
componente de mayor flexibilidad al programa curricular, propiciar una mayor integración 
entre el pregrado y el posgrado en especial a través del desarrollo de proyectos y programas 
de investigación, y fortalecer competencias relevantes para la vida profesional de un ingeniero 
agrónomo. En este sentido, se ha fortalecido de manera importante la investigación en la 
Facultad de Agronomía en los últimos años como motor generador de conocimiento y como 
fundamento para un proceso de docencia de alta calidad. 

El Consejo de Facultad de Agronomía aprobó la resolución 181 de 2008, en la cual se 
especifican los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios del programa 
curricular de Ingeniería Agronómica, los cuales se observan en la Tabla 18 y Tabla 19.  En la 
Tabla 18 se puede observar que una buena proporción de los créditos cursados por los 
estudiantes obedecen al componente optativo o de libre elección (48 de 180 créditos). 

 

Tabla 18. Créditos del programa curricular de Ingeniería Agronómica por componente 
(Fuente: Direccion Curricular, Facultad de Agronomía). 

 

Componente 
Créditos  

asignaturas 
obligatorias 

Créditos 
asignaturas 

optativas/electivas 

Total 
créditos 

Fundamentación 44 6 (opt.) 50 

Disciplinar o profesional 88 6 (opt.) 94 

Libre elección - 36 (elect.) 36 

Total 132 48 180 
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Tabla 19. Créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de 
fundamentación y disciplinar/profesional del plan de estudios de Ingeniería 
Agronómica (Fuente: Dirección Curricular, Facultad de Agronomía) 

Componente Agrupación Asignatura Créditos Obligatoria 

Facultad 
que ofrece 

la 
asignatura1 

Fundamentación Matemática, 
Probabilidad y 
Estadística 
(créditos 
exigidos: 14) 

Cálculo Diferencial  4 SI Servicio  

Cálculo Integral 4 SI Servicio  

Probabilidad y 
estadística 
fundamental 

3 NO2 Servicio  

Biofísica 
fundamental 

3 NO Servicio  

Diseño de 
experimentos 

3 SI Fac. 
Agronomía  

Química 
(créditos 
exigidos: 10) 

Química básica 3 SI Servicio  

Laboratorio de 
Química Básica 

2 SI Servicio  

Bioquímica Básica 3 SI Servicio  

Biológicas 
(créditos 
exigidos: 19) 

Biología de plantas 4 SI Servicio  

Biología Celular y 
Molecular Básica 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Fundamentos de 
Ecología 

3 SI Servicio  

Genética General 3 SI Fac. 
Agronomía 

Botánica 
Taxonómica 

3 SI Servicio  

Microbiología 3 SI Fac. 
Agronomía 

Física 
Mecánica (4) 

Física Mecánica 4 SI Servicio  

Geografía 
(créditos 
exigidos: 3) 

Geomorfología I 3 NO Servicio 

 

Geomática Básica 3 NO Fac. 
Agronomía 
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Hidrogeografía 3 NO Servicio 

 

Seminario 
Ambiental 

3 NO Servicio 

 

Geografía 
Económica 

3 NO Servicio 

 

Formación 
disciplinar o 
profesional 

Sin agrupación 
(Créditos 
exigidos: 3) 

Agroclimatología 3 SI Fac. 
Agronomía 
(Ocasional) 

Fitoprotección 
(Créditos 
exigidos: 15) 

Fitopatología 3 SI Fac. 
Agronomía 

Entomología 3 SI Fac. 
Agronomía 

Manejo Integrado 
de Plagas 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Manejo Integrado 
de Enfermedades 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Manejo Integrado 
de Malezas 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Fisiología 
Vegetal 
(créditos 
exigidos: 10) 

Fisiología Vegetal 
Básica 

4 SI Fac. 
Agronomía 

Fisiología de la 
producción vegetal 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Reproducción y 
multiplicación 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Suelos 
(Créditos 
exigidos: 12) 

Edafología 3 SI Fac. 
Agronomía 

Manejo de la 
Fertilidad del Suelo 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Mecanización 
agrícola 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Ciencia del Suelo 3 SI Fac. 
Agronomía 

Aguas 
(Créditos 
exigidos: 12) 

Riego y drenaje 3 SI Fac. 
Agronomía 

Mejoramiento 
genético de 

Fitomejoramiento 3 SI Fac. 
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plantas 
(Créditos 
exigidos: 12) 

Agronomía 

Económicas y 
administración 
(Créditos 
exigidos: 9) 

Sociología Rural 3 SI Fac. 
Agronomía 

Economía Agraria 3 SI Fac. 
Agronomía 

Gestión 
agroempresarial 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Sistemas de 
producción de 
cultivos 
(Créditos 
exigidos: 21) 

Introducción a la 
Ingeniería 
Agronómica 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Agroecosistemas y 
Sistemas de 
Producción 

3 SI Fac. 
Agronomía 

Ciclo I 3 SI Fac. 
Agronomía 

Ciclo II 4 SI Fac. 
Agronomía 

Tecnología de la 
Poscosecha 

2 SI Fac. 
Agronomía 

Producción de 
frutales 

3 NO Fac. 
Agronomía 

Producción de 
Hortalizas 

3 NO Fac. 
Agronomía 

Producción de 
Especies 
Ornamentales 

3 NO Fac. 
Agronomía 

Producción de 
Clima Cálido 

3 NO Fac. 
Agronomía 

Cultivos Perennes 
Industriales 

3 NO Fac. 
Agronomía 

Práctica 
Profesional 

Práctica Profesional 12 SI Fac. 
Agronomía 

Trabajo de 
Grado 

Trabajo de Grado 6 SI Fac. 
Agronomía 

Libre Elección 
(asignaturas 
ofrecidas en la 
Facultad de 

Libre Elección 
(Créditos 
exigidos: 36)  

Agricultura de 
Precisión 

3 NO Fac. 
Agronomía  

Desarrollo Rural 3 NO Fac. 
Agronomía  



Informe de gestión  2011 
 

88 | P á g i n a  
 

Agronomía) Gestión Agrícola 3 NO Fac. 
Agronomía  

Levantamiento de 
Suelos 

3 NO Fac. 
Agronomía  

Suelos 3 NO Fac. 
Agronomía  

Mejoramiento 
asistido con 
marcadores 
moleculares 

3 NO Fac. 
Agronomía 

1
 Servicio se refiere a que una Facultad de la Universidad Nacional de Colombia diferente a la Facultad de Agronomía ofrece la 

asignatura. 
2
 Las asignaturas no obligatorias son optativas o de libre elección. 

 

En la Tabla 19 se observa que el plan de estudios de agronomía abarca una diversidad de 

asignaturas en las áreas de Fitoprotección, Fisiología Vegetal, Suelos, Mejoramiento Genético, 

Económicas y Administración, y Sistemas de Producción. Como se mencionaba en la 

introducción, cada una de estas áreas es a su vez compleja y abarca diversas disciplinas. La 

naturaleza de la carrera requiere entonces que la Facultad cuente con una planta de 

profesores a su vez diversa que permita el desarrollo de los procesos docentes y de 

investigación que se requieren. El plan de estudios requiere entonces que en la Facultad de 

Agronomía los docentes estén a cargo de al menos 40 asignaturas por semestre de todos los 

componentes del plan curricular incluyendo el electivo, por lo que es necesario que cada 

docente tenga al menos un curso a su cargo en el pregrado cada semestre. Igualmente como 

se verá más adelante, se requiere que cada docente de la Facultad tenga al menos un curso a 

su cargo en el posgrado cada semestre para cubrir las asignaturas ofrecidas (alrededor de 40 

cada semestre).  Desde que se introdujo la última reforma al plan curricular, la Facultad de 

Agronomía ha cubierto la asignatura de Agroclimatología con un docente ocasional y 

reiteradamente los estudiantes y profesores han manifestado su preocupación por el bajo 

número de asignaturas optativas en el área de producción, un área central en la formación de 

un ingeniero agrónomo. Igualmente, el área de la fitoprotección por su complejidad y 

pertinencia en Agronomía requiere de docentes que desarrollen sus diferentes disciplinas, en 

especial la malherbología, la epidemiología y la nematología, entre otras. También se debe 

decir que se ha cubierto repetidamente diversas asignaturas del posgrado con docentes 

ocasionales, en especial las asignaturas de la maestría en Geomática. 

 

B. Población estudiantil del pregrado y egresados en los últimos años del programa de 

Ingeniería Agronómica (2004-2011) 

La resolución de acreditación otorgada al programa de Ingeniería Agronómica por el Ministerio 

de Educación Nacional en el año 2007 (ver abajo) reconoce que la población estudiantil del 

programa es el adecuado con relación a los recursos académicos disponibles. El programa 

presenta desde el año 2004, un promedio de estudiantes admitidos por semestre de 77, un 
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promedio de estudiantes matriculados por semestre de 660, un promedio de egresados por 

semestre de 54 y una tasa de deserción del 6% (Tabla 20). 

 
 

Tabla 20. Comportamiento de la población estudiantil de la Facultad de Agronomía desde el 
año 2004 (Fuente: Dirección Curricular, Facultad de Agronomía). 

 

Año Semestre Admitidos Matriculados Egresados Retirados 
Tasa de 

deserción (%)1 

2004 I 63 784 38 41 5 

II 63 826 45 93 11 

2005 I 53 752 103 34 5 

II 67 746 48 36 5 

2006 I 66 704 83 52 7 

II 71 707 69 44 6 

2007 I 72 661 65 37 6 

II 85 652 47 69 11 

2008 I 86 620 54 48 8 

II 78 612 42 0 0 

2009 I 74 582 56 72 12 

II 77 595 42 30 5 

2010 I 64 581 49 24 4 

II 90 588 30 36 6 

2011 I 96 569 37 14 2 

II 134 586 No reporta 9 2 

Total 1239 10565 808 639 6 

Promedio 77 660 54 40 6 
1
 Tasa de deserción: (No. Estudiantes retirados en el período/No. Total de estudiantes matriculados en el período)*100    

 

En la Tabla 20 se puede observar que desde el año 2004, el número de estudiantes 
matriculados en la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia 
presenta una reducción del 25% si se compara el primer semestre del año 2004 (784 
matriculados) con el segundo semestre del 2011 (586 matriculados).  

Según datos del Observatorio Laboral de la Educación del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, entre los años de 2001 y 2010, en las universidades colombianas egresaron un total 
de 1.634.509 profesionales y de éstos solo el 3% corresponde a áreas relacionadas con ciencia 
y agronomía (http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-278335.html). En 
contraste, carreras como la Economía, la Administración y la Contaduría concentraron el 30,5% 
del total de egresados en el mismo periodo, seguido de carreras como Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines con el 23,4%. La Ministra de Educación atribuye esta 
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tendencia en áreas básicas y agronomía a problemas de orientación profesional de los jóvenes 
ofrecidas en el colegio.  

El sector agrícola con grandes retos para los próximos 50 años en la producción de alimentos y 
la seguridad alimentaria, requiere de decisiones que se deben tomar hoy, como por ejemplo 
aumentar el número de profesionales formados tanto de pregrado como de posgrado en 
Agronomía, el cual debe incrementarse para que un país como Colombia, con clara vocación 
agrícola, pueda enfrentarlos. Es nuestra responsabilidad contribuir a la formación de 
ingenieros agrónomos que estén mejor preparados para enfrentar estos retos desde los 
diferentes sectores estatal, productivo y educativo, y requerimos todo el apoyo tanto del 
Estado como de la misma Universidad para llevar a cabo esta labor en esta área que es 
fundamental para el país.  

C. Desempeño de los estudiantes en las pruebas de calidad de la educación superior (ECAES) 

El Examen de la Calidad de la Educación Superior (ECAES) para Agronomía que aplica el Estado 
Colombiano pretende evaluar las competencias básicas y profesionales de los egresados de la 
carrera de Ingeniería Agronómica. Según los reportes oficiales y resumidos por la Dirección 
Curricular de la Facultad de Agronomía, nuestros estudiantes han tenido buen desempeño en 
estas pruebas. En el año 2008, seis de nuestros estudiantes estuvieron entre los 10 mejores 
puntajes de esta prueba, incluyendo el primer lugar. En el año 2009, siete de nuestros 
estudiantes estuvieron entre los 10 mejores puntajes de esta prueba, incluyendo también el 
primer lugar. El puntaje de la Facultad de Agronomía en estos dos años estuvo por encima del 
promedio nacional (112.2 versus 100.7 en el año 2008, y 109.9 versus 98.5 en el año 2009). En 
el año 2010, en el examen SABER-PRO se realizó el análisis de los siguientes componentes: (1) 
en solución de problemas, pensamiento crítico y entendimiento interpersonal mas de del 58% 
de nuestros  estudiantes que presentaron la prueba obtuvieron una calificación  igual o 
superior a 3/5; en  comunicación escrita aproximadamente el 50% de nuestros estudiantes 
obtuvo una calificación igual o superior a 4/5 comparado con el nivel nacional que fue de solo 
el 31.5% en este nivel de calificación; en inglés más del 50% de nuestros estudiantes quedaron 
posicionados en un nivel medio-alto; en comprensión de lectura el 91% de nuestros 
estudiantes quedaron posicionados en un nivel medio-alto en comparación con el 74.8% del 
nivel nacional en esta categoría de calificación.  

 

D. Acreditación Nacional e Internacional del Programa de Ingeniería Agronómica y 
compromisos adquiridos 

Mediante Resolución 4625 del 13 de Agosto de 2007, el Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia otorgó la acreditación voluntaria al programa de Ingeniería Agronómica 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia por ocho años. Para el 
otorgamiento de la acreditación se hicieron evidentes los siguientes hechos positivos: 

- El compromiso, la calidad, la experiencia y alto nivel de formación científica y el 
número de docentes que responden por los procesos académicos. El programa 
cuenta con una planta de 54 profesores, de los cuales hay ocupados 49 cargos con 41 
de dedicación exclusiva, cinco de tiempo completo y tres de cátedra, de éstos 23 son 
doctores y 24 son magíster. 

- El número de estudiantes es adecuado para ofrecer un servicio educativo de calidad 
con los recursos académicos y físicos de los cuales dispone el programa. 

- Los grupos de investigación del programa: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, 
Cultivo de Papa, Taxonomía de Insectos, Manejo Integrado de Plagas, Residualidad y 
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Destino Ambiental de Plaguicidas, Horticultura, Gestión de Empresas y Biogestión, de 
los cuales cinco están clasificados en Categoría A de Colciencias. 

- La revista “Agronomía Colombiana” editada por el programa e indexada por 
Colciencias en Categoría B. 

- La amplia productividad académica de los docentes representada en publicaciones, 
artículos, premios, patente y libros. 

- La interacción de los docentes con comunidades académicas. Igualmente, los 
estudiantes participaron en eventos nacionales y en uno internacional. 

- La propuesta curricular muestra coherencia con el perfil profesional del egresado del 
programa con competencias para el desempeño profesional. 

- El Centro de Investigación y Extensión Rural (CIER), que permite integrar la academia y 
la investigación con el sector institucional, productivo y gremial. Así mismo, se 
destacan las asesorías que realiza el programa mediante el ofrecimiento de servicios 
de los diferentes laboratorios y la clínica de plantas. 

- Los altos resultados obtenidos por los estudiantes del programa en los exámenes de 
calidad de la educación superior. 

- La suficiencia y calidad de los servicios de bienestar universitario. 
- El impacto y la trayectoria del programa muestra resultados positivos tanto en la 

formación profesional como en la generación de conocimiento y la proyección social 
en diversas áreas del saber agronómico. 

- Las relaciones y cobertura de servicios que tiene el programa con entidades de 
reconocida calidad tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con los 
cuales ha suscrito convenios de cooperación para la investigación y de proyección 
social. 

- El desempeño y el reconocimiento de los egresados del programa como agentes de 
desarrollo y cambio en el sector público y privado.  

- La disponibilidad de recursos suficientes y adecuados en calidad y número para el 
desarrollo de las actividades del programa, entre los que se destacan las facilidades de 
transporte a los sitios de práctica, la granja Experimental, los laboratorios, espacio 
para desarrollo físico, zonas verdes, talleres, auditorios, libros y revistas especializadas, 
recursos de informática y documentación, salones de clase y de estudio.”  
(el texto en negrillas no hace parte del texto original) 

Entre los aspectos recomendados para el mejoramiento de la calidad del programa se 
encuentran implementar estrategias que disminuyan el tiempo de permanencia y la deserción 
del programa, incentivar la mayor participación de los estudiantes en los procesos de 
investigación que realizan los docentes, favorecer que la investigación realizada contribuya al 
fortalecimiento del currículo, organizar y apoyar los semilleros de investigación, implementar 
estrategias que permitan detectar el impacto social del programa, continuar con el programa 
de seguimiento e interacción con los egresados, destinar recursos para equipar y modernizar 
los laboratorios y algunos equipos de la Granja Experimental que permitan el apoyo a la 
docencia y a la investigación y enriquecer las interacciones con el medio ambiente. 

El parágrafo del artículo primero de la Resolución de Acreditación 4625 dice que “Cualquier 
modificación de las condiciones que dieron origen a la acreditación del programa 
identificado en este artículo, dará lugar a que el Ministerio de Educación Nacional, previo 
concepto del CNA, revoque la acreditación que mediante este acto se reconoce.”  (el texto 
en negrillas no hace parte del texto original). En este sentido se entiende que cualquier 
decisión de la Administración Central de la universidad por reducir la planta docente, pone en 
riesgo las condiciones de calidad que dieron origen al otorgamiento de la acreditación. 
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Igualmente, la Facultad de Agronomía logró el reconocimiento de la calidad de su programa de 
Ingeniería Agronómica con la acreditación internacional por ocho años que conjuntamente 
otorgaron la red internacional RIACES y el CNA en el año 2011.  

 

III. LOS PROGRAMAS DE POSGRADO  

 

A. Los programas de posgrado de la Facultad de Agronomía 

En concordancia con el Plan de Desarrollo de la Universidad y de la Facultad de los últimos 
años, en donde se destaca a la Universidad como una Universidad de Investigación, la Facultad 
de Agronomía presentó un crecimiento en sus programas de posgrado y en sus actividades de 
investigación. Actualmente se ofrecen cinco programas de posgrado, con proyección de iniciar 
otros cuatro programas en los próximos años. 

La Escuela de Posgrados actualmente administra los siguientes programas académicos:  

Especializaciones: 

1. Cultivos Perennes Industriales (desde el año 2005) (en el pasado también se ha 
ofrecido especializaciones en Horticultura (año 2001), Desarrollo Rural (año 2002), y 
Gerencia y Gestión de Proyectos Agropecuarios). 

Maestrías:  

1. Ciencias Agrarias (desde el año 1983) con ocho énfasis (Fitopatología, Entomología, 
Malherbología, Fitoprotección Integrada, Genética y Fitomejoramiento, Fisiología de 
Cultivos, Suelos y Aguas, y Desarrollo empresarial Agropecuario)  

2. Maestría en Geomática (desde el año 2003).  

Doctorados: 

1. Doctorado en Ciencias Agropecuarias (desde el año 1995) con tres énfasis 
(Mejoramiento Genético, Protección de Cultivos y Fisiología de Cultivos) 

2. Doctorado en Agroecología (desde el año 2009) 

 

Se encuentran en proyección los siguientes programas académicos:  

Doctorado en Desarrollo Rural  (en convenio con seis universidades europeas y 
latinoamericanas) 

Maestría en Horticultura 

Maestría en Desarrollo Rural y Territorial 

Maestría Cultivos Perennes Tropicales Industriales (en convenio con el CIRAD en Francia) 

El ofrecimiento de ocho énfasis en investigación que soportan la maestría en Ciencias Agrarias 
y  los dos programas de doctorado, y el área la maestría en Geomática, ha requerido una 
dedicación y esfuerzo destacado por parte de los docentes en el desarrollo de proyectos de 
investigación y obtención de recursos, principalmente de fuentes externas (ver abajo). En la 
Tabla 21 se muestran las líneas de investigación declaradas por los docentes de cada una de 
las cinco principales áreas de la Agronomía que cubre la Facultad donde se ve que el número 
de docentes vinculados a estas líneas es de 51, es decir, prácticamente todos los docentes de 
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la Facultad están vinculados a procesos de investigación. Este número amplio de énfasis de los 
programas de posgrado exige también que la Escuela de Posgrados ofrezca un amplio número 
de asignaturas electivas como se muestra abajo en la Tabla 22. Estos aspectos sugieren que se 
requiere que la planta docente de la Facultad de Agronomía al menos se mantenga o se 
aumente en el futuro con el fin de continuar con el desarrollo de los procesos de investigación 
que requieren los programas de posgrado. 

Tabla 21. Líneas de investigación declaradas por los docentes de cada una de las cinco 
principales áreas de la Agronomía que cubre la Facultad (fuente: Escuela de Posgrados, 
Facultad de Agronomía). 

Área Líneas de investigación 
No. de 

profesores de 
planta 

Genética, 
Fitomejoramiento y 
Estadística 

 Estudio y aprovechamiento de los recursos 
genéticos  

 Genética de rasgos de interés agronómico y 
de domesticación en plantas 

 Fitomejoramiento y biotecnología agrícola 
 Modelación de Cultivos 

8 

Fisiología y Producción 
de Cultivos 

 Ecofisiología de plantas cultivadas 
 Fisiología de la reproducción 
 Nutrición y metabolismo de plantas 
 Manejo agronómico de sistemas de 

producción 
 Fisiología poscosecha 

11 

Protección de Cultivos  Manejo integrado de problemas 
fitosanitarios  

 Biología y ecología de organismos asociados 
a sistemas agrícolas 

 Impacto ambiental en sistemas agrícolas 

12 

Gestión  y Desarrollo 
Rural 

 Modelos de gestión agroempresarial 
 Competitividad agraria 
 Desarrollo territorial agrario 
 Matemática biológica, simulación y modelos 

estocásticos en agricultura 
 Dirección estratégica y sistémica 

organizacional 

8 

Suelos, Aguas y 
Geomática 

 Biología del suelo 
 Manejo sostenible de la fertilidad del suelo  
 Manejo y conservación de suelos y aguas  
 Mecanización para el desarrollo de 

agricultura sostenible 
 Geoinformación para el uso sostenible de 

los recursos naturales 
 Tecnologías geoespaciales 

12 
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Tabla 22. Asignaturas electivas y seminarios ofrecidos por la Escuela de Posgrados (año 2011). 
DA: doctorado en Agroecología, MCA: Maestría en Ciencias Agrarias, DCA: Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, MG: Maestría en Geomática. (fuente: Escuela de Posgrados, Facultad 
de Agronomía). 

 

Asignatura 
Profesor de 

Planta u 
ocasional 

Programa 

2011-I 

1 Agroecología Avanzada Planta DA 

2 Agroecología y Desarrollo 
Rural Sustentable 

Planta DA 

3 Ecología del Paisaje Planta MCA y DCA 

4 Economía de la producción Planta MCA y DCA 

5 Mercados y Comercio 
Internacional 

Planta MCA y DCA 

6 Teoría de las organizaciones Ocasional MCA y DCA 

7 Control Biológico Planta MCA y DCA 

8 Manejo de Insectos Plaga Planta MCA y DCA 

9 Manejo Integrado de Plagas Planta MCA y DCA 

10 Morfología de Insectos Planta MCA y DCA 

11 Agua y Nutrición Mineral Planta MCA y DCA 

12 Desarrollo y Manejo de 
Plantaciones 

Planta MCA y DCA 

13 Fisiología de Semillas Planta MCA y DCA 

14 Fundamentos Uso Fitoho. 
Agric. 

Planta MCA y DCA 

15 Restauración Ecofisiológica 
Plant. CO 

Planta MCA y DCA 

16 Detección Molecular de 
Patógenos 

Planta MCA y DCA 

17 Manejo de enfermedades Planta MCA y DCA 

18 Problemas fitosanitarios en 
flores de exportación 

Planta MCA y DCA 

19 Biología Molecular Planta MCA y DCA 
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Asignatura 
Profesor de 

Planta u 
ocasional 

Programa 

20 Biología y Ecología de Malezas Planta MCA y DCA 

21 Fitomejoramiento Planta MCA y DCA 

22 Genética Avanzada Planta MCA y DCA 

23 Genética y Fisiología de 
Perennes 

Planta ECP 

24 Geomática General Planta MG 

25 Procesamiento matemático y 
digitalización de imágenes  
satelitales 

Ocasional MG 

26 Sistemas de Información 
Geográfica Software Libre 

Ocasional MG 

27 Biología de Suelos Planta MCA y DCA 

28 Conservación de Suelos y 
Aguas 

Planta MCA y DCA 

29 Evaluación de Tierras Planta MCA y DCA 

30 Fertilizantes y fertilización Ocasional MCA y DCA 

31 Producción Agraria Lim. Sost. Planta MCA y DCA 

32 Riego por goteo Planta MCA y DCA 

33 Métodos estadísticos Ocasional MCA y DCA 

34 Seminario I Planta MCA 

35 Seminario II Planta MCA 

36 Seminario I Planta MG 

37 Seminario II Planta MG 

38 Seminario I Planta DCA y DA 

39 Seminario II Planta DCA y DA 

40 Seminario III Planta DCA y DA 

 2011-II   

1 Métodos de investigación 
agroecológica 

Planta DA 

2 Sostenibilidad de Sistemas Planta DA 
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Asignatura 
Profesor de 

Planta u 
ocasional 

Programa 

Agrícolas 

3 Estr. Des. Gest. Sus. Ter Planta MCA y DCA 

4 Gerencia Financiera 
Agroempresarial 

Ocasional MCA y DCA 

5 Mercadeo Agrario Planta MCA y DCA 

6 Problemática Agraria en 
Colombia 

Planta MCA y DCA 

7 Comportamiento Ecológico de 
Plagas 

Planta MCA y DCA 

8 Introducción a la entomología 
molecular 

Planta MCA y DCA 

9 Manejo de Plagas Planta MCA y DCA 

10 Taxonomía de Insectos Planta MCA y DCA 

11 Estrés Abiótico en Plantas Planta MCA y DCA 

12 Fisiología de Cultivos Planta MCA y DCA 

13 Fisiología de herbicidas Planta MCA y DCA 

14 Fisiología del desarrollo Planta MCA y DCA 

15 Manejo Poscosecha Industrial Planta MCA y DCA 

16 Fitopatología Avanzada Planta MCA y DCA 

17 Interacción Planta 
microorganismo del suelo 

Planta MCA y DCA 

18 Manejo Biológico de 
Enfermedades en Plantas 

Planta MCA y DCA 

19 Virus y Bacterias 
fitopatógenos 

Planta MCA y DCA 

20 Genética cuantitativa Planta MCA y DCA 

21 Mapeo Genético  Planta MCA y DCA 

22 Análisis Modelos espaciales Planta MG 

23 Geoestadística Planta MG 

24 Infraestructura de datos 
espaciales 

Planta MG 



Informe de gestión  2011 
 

97 | P á g i n a  
 

 

Asignatura 
Profesor de 

Planta u 
ocasional 

Programa 

25 Ordenamiento Territorial Ocasional MCA y DCA 

26 Percepción remota Ocasional MG 

27 Sistemas de Información 
Geográfica 

Ocasional MG 

28 Fertilizantes Biológicos Planta MCA y DCA 

29 Pedología Planta MCA y DCA 

30 Diseño de Experimentos Ocasional MCA y DCA 

31 Fertilizantes y Fertilización Planta MCA y DCA 

32 Problemas. Fitosanitarios en 
flores de exportación 

Planta MCA y DCA 

33 Seminario I Planta MCA 

34 Seminario II Planta MCA 

35 Seminario I Planta MG 

36 Seminario II Planta MG 

37 Seminario I Planta DCA y DA 

38 Seminario II Planta DCA y DA 

39 Seminario III Planta DCA y DA 

 

B. La autoevaluación de los programas de posgrado 

Actualmente, en coordinación con la Dirección Nacional de Programas de Posgrados de la 
Universidad Nacional de Colombia, y como un compromiso de la Facultad de Agronomía de 
velar por la calidad de sus programas académicos, se lleva a cabo el proceso de autoevaluación 
de los programas de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, maestría en Ciencias Agrarias y 
maestría en Geomática. Es necesario enfatizar que la autoevaluación involucra aspectos de los 
programas curriculares relacionados no solo con la docencia, sino también con la investigación, 
la extensión, el bienestar, la administración y la gestión de los recursos, las características de la 
comunidad académica y las relaciones con su entorno. La autoevaluación tiene como objetivo 
reconocer la calidad y pertinencia del trabajo que se realiza en la Facultad y sus posibilidades 
de mejoramiento, por lo cual es importante llevarlo a cabo de manera participativa con los 
miembros de la comunidad académica de la Universidad y la Sociedad. A continuación se 
muestran algunos indicadores relevantes derivados del proceso de autoevaluación de los 
programas, tomando como referencia la maestría en Ciencias Agrarias. 
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Maestría en Ciencias Agrarias 

En la Ilustración 16 se muestra que el número de admitidos en este programa se ha duplicado 
en los últimos tres años en comparación con la situación de los años 2005-2008. Este aumento 
va en concordancia con la evolución de la planta docente en cuanto a su dedicación (mayor 
número de docentes en dedicación exclusiva, ver Tabla 23), y ha implicado una mayor 
variedad de cursos electivos que ofrecen nuestros docentes para cubrir las necesidades de 
formación de los estudiantes, un mayor número de docentes dedicados a las investigaciones 
individuales de cada estudiante en sus tesis y a la vez mayores esfuerzos de los docentes por 
conseguir recursos para financiar los proyectos de investigación y las tesis de posgrado (ver 
abajo Tabla 8).  

 

Ilustración 16. Número de estudiantes admitidos desde el año 2005 de origen nacional en el 
programa de maestría en Ciencias Agrarias. 

Tabla 23. Evolución de la planta docente y su dedicación en la Facultad de Agronomía en los 
últimos años (para los cargos de planta ocupados).  

Año Semestre 
Tiempo 

completo 
Cátedra 

Dedicación 
Exclusiva 

Total 

2004 I 14 3 29 46 

II 13 3 27 43 

2005 I 13 2 26 41 

II 14 2 25 41 

2006 I 8 3 33 44 

II 5 3 39 47 

2007 I 5 3 41 49 

II 5 3 42 50 

2008 I 5 3 43 51 

II 5 3 44 52 
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En la Tabla 24 se observa la producción académica de los profesores vinculados a la maestría 
en Ciencias Agrarias y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias desde el año 2004 hasta el 2010, 
que suma un total de 2564 productos, de los cuales aproximadamente 230 productos 
corresponden a producción de carácter internacional.  

Tabla 24. Producción académica de los docentes de la Facultad de Agronomía del año 2004 al 
2010 (Fuente: Sistema de Información SARA, UNAL) 

Producto académico Número 

Capítulo de libro 277 

Dirección de tesis 469 

Impresos universitarios 190 

Libro 118 

Patente de invención 6 

Ponencias en eventos especializados 570 

Producción audiovisual 29 

Producción técnica 20 

Publicación en artículo de revista 879 

Reseña de libro 1 

Reseña de revistas 5 

Total General 2564 

 

Igualmente, se observa en la Ilustración 17 que el número de proyectos de investigación de los 
docentes de la Maestría en Ciencias Agrarias y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias ha ido 
en aumento, especialmente alcanzando un pico en los años 2007 y 2008 con las convocatorias 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este aspecto sobre proyectos financiados y su 
monto se amplía más adelante. 

40           36 

 

Ilustración 17. Proyectos de investigación o creación artística en ejecución o terminados con 
financiación interna o externa de los docentes vinculados a la maestría en Ciencias Agrarias y 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
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IV. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La Facultad de Agronomía ha liderado desde el año 2003 un total de 190 proyectos de 
investigación con fuentes de financiación tanto internas como externas. Estos proyectos han 
traído a la Facultad recursos por valor de $16.999’.106.932 pesos, de los cuales 
$13.909’.979.132 han sido de fuentes externas y $3.089’.127.800 de fuentes internas (Tabla 
25). La mayor parte de estos recursos externos han llegado a la Facultad desde el año de 2007, 
en especial con las convocatorias del MADR y COLCIENCIAS.  Estos proyectos han sido 
liderados por profesores de planta vinculados a los 13 grupos de investigación de la Facultad, 
de los cuales tres están clasificados en la más alta categoría de COLCIENCIAS (Tabla 26). Con 
una planta actual de 48 cargos ocupados, cada profesor tendría un aproximado de cuatro 
proyectos de investigación liderados en los últimos seis años.  

 

Tabla 25. Proyectos de investigación en la Facultad de Agronomía desde el año 2003 y sus 
fuentes de financiación (Fuente: Centro de Investigación y Extensión Rural, CIER). 

Año de Inicio 
del Proyecto 

No. proyectos 
Monto 

Financiación 
Interna 

Monto 
Financiación 

Externa 
Monto 

2003 5 194.039.200 31.444.000 225.483.200 

2004 7 0 684.636.100 684.636.100 

2005 21 169.000.000 714.661.500 883.661.500 

2006 21 203.750.000 168.453.825 372.203.825 

2007 28 197.382.000 3.925.813.368 4.123.195.368 

2008 39 706.782.200 3.593.148.500 4.299.930.700 

2009 31 1.118.683.400 2.699.174.800 3.817.858.200 

2010 10 61.035.000 64.398.240 125.433.240 

2011 28 438.456.000 2.028.248.799 2.466.704.799 

TOTAL 190 3.089.127.800 13.909.979.132 16.999.106.932 
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Tabla 26. Grupos de investigación que sustentan las líneas de investigación en la Facultad de 
Agronomía (Fuente: Centro de Investigación y Extensión Rural, CIER) 

Nombre del Grupo Categoría COLCIENCIAS 
Grupo de investigación en gestión y desarrollo rural A 

Desarrollo sostenible y Gestión Ambiental A1 

Horticultura A1 

Sistemática de Insectos Agronomía B 

Residualidad y Destino Ambiental de Plaguicidas en Sistemas Agrícolas B 

Estadística Aplicada en Investigación Experimental, Industria y 
Biotecnología 

B 

Grupo de Investigación en Papa C 

Grupo de Investigación en Entomología C 

Grupo de investigación en Mercadeo, Innovación y Competitividad en 
Gestión Agropecuaria MILAGRO 

D 

Sistemas Integrales de Producción Agrícola y Forestal (SIPAF) D 

Manejo integrado de plagas Sin Clasificar 

Agricultura ambiente y sociedad Sin Clasificar 

 

V. CARGOS DE LA FACULTAD 

La Facultad cuenta con 56 cargos docentes, de éstos 47 son en dedicación exclusiva, tres de 
tiempo completo, dos cátedras 0.4, 4 cátedras 0.3 y 0.2 puntos remanentes, para un total de 
62 equivalentes de tiempo completo (ETC’, en el sentido del documento de arañas y telarañas 
de la Vicerrectoría Académica). 

Cargos ocupados 

En la actualidad se cuenta con 48 cargos docentes ocupados, de ellos 41 son de dedicación 
exclusiva, tres de tiempo completo, uno cátedra  0,4 y tres de cátedras  0,3, para un total de 
53.76  ETC’. Sin embargo, de éstos, actualmente hay ocho cargos en situaciones especiales (ver 
Tabla 27) que da cuenta por 9.4 ETC’ (17% de la planta medida en ETC’), por lo cual en total 
disponemos de 44.36 ETC’.   

Cargos vacantes 

Existen ocho cargos vacantes, seis de ellos en dedicación exclusiva, uno cátedra 0.4, uno 
cátedra 0.3 y un remanente de 0.2. Estos cargos vacantes se han generado especialmente por 
situaciones presentadas durante el primer semestre del 2011 como se muestra a continuación: 

1. Profesora Cilia Leonor Fuentes de Piedrahita, área de Malherbología (renuncia por 
jubilación, año 2010). 

2. Profesor Mauricio Parra Quijano, área de Fitomejoramiento (renuncia por razones 
personales, año 2010). 

3. Profesor Ernesto Bastidas Obando, área de Geomática, Riegos y Drenajes (renuncia por 
razones personales, año 2011). 

4. Profesor Bernardo Chaves Córdoba, área de Modelamiento de Cultivos (renuncia por 
razones personales, año 2011). 

5. Profesor Iván Alonso Montoya, área de Agronegocios (traslado a la Sede Medellín, año 
2011) 
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6. Profesor Alvaro Silva Carreño, área de Mercados Agropecuarios (renuncia por 
jubilación, año 2011). 

 

Tabla 27. Docentes en situaciones especiales en la Facultad de Agronomía 

 Apellidos Nombres Situación Observaciones 
1 Aranda 

Camacho 
Yesid 
Vicente 

Comisión de Estudios  
Res. C.F. 125 2009  a 
partir del 23/09/2009 

 2ra Prórroga Resolución C.F. 148 de 
2011 - 23 de septiembre de 2011 a 22 
de septiembre de 2012 

2 Gómez Caro Sandra Comisión de Estudios  
Res. C.F. 003 2009  a 
partir del 07/10/2009 

En trámite 2ra. Prórroga  - 07 de 
octubre de 2011 a 06 de octubre 2012 

3 Melo 
Martínez 

Sandra 
Esperanza 

Comisión de Estudios 
Res. C.F. 180 2007 a patir 
del 01/01/2008 

3ra Prórroga Resolución C.F. 150 de 
2010 - 31 de diciembre de 2010 al 30 
diciembre 2011 

4 Muñoz Puerta  Giovanni Comisión de Estudios 
Res. CF 014 - 2011 a 
partir del 15/02/2011  

  

5 Ramírez 
Godoy  

Augusto Comisión de Estudios 
Res. C.F. 065 - 2008 a 
partir del 25/08/2008 

Comisión de Estudios - 2ra. Prórroga 
Resolución C.F. 084 de 2011- a partir 
del 1 de agosto/11 al 31 de julio de 
2012 

6 Torres 
Bazurto 

Jaime Comisión Especial de 
Estuidos Interna Res. CF. 
212 -2009  a partir del 
01/02/2010 

Comisión de Estudios 1ra. Prórroga 
Resolución C.F. XXXX de 2011- 31 de 
enero de 2011 a 30 de enero 2012  

7 Torres Rojas Esperanza Comisión Interna - 
Dirección Nacional de 
Posgrados 

2010- 2011 

8 Henao Toro Martha 
Cecilia 

Año Sábatico Res. D 1095 
2010 a partir del 
10/01/2011 

 

 

La Facultad con sus docentes de planta deben atender alrededor de 40 cursos para el pregrado 
cada semestre y por ser carrera anual serían alrededor de 80 cursos anuales, y alrededor de 79 
cursos y actividades académicas para el posgrado anualmente, para un total de 159 
cursos/actividades académicas anuales, que con la planta actual de 44.36 ETC’, da como 
resultado un promedio de 3.36 cursos/ETC’/año ó 1.70 cursos/ETC’/semestre. Vale la pena 
aclarar que también se debe tener en cuenta la dedicación de los docentes a cursos como los 
seminarios doctorales, que requieren alta dedicación del docente y que muchas veces no se 
contabilizan en las estadísticas de estudiantes atendidos por profesor.  

 

VI. OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE ARAÑAS Y TELARAÑAS DE LA VICERRECTORIA 
ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

En el documento arañas y telarañas, para la construcción del indicador puntaje en docencia 
que permite comparar la actividad docente de los profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia por actividad docente (página 116 en adelante) se tuvo en cuenta que la Universidad 
Nacional de Colombia tiene al año alrededor de 350.000 inscripciones de estudiantes de 
pregrado con una población estudiantil de pregrado de 40.000. Esto da como resultado que 
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cada estudiante de pregrado inscribe en promedio 8.75 cursos al año. El documento también 
afirma que como balance se debe lograr alrededor de 11 estudiantes de pregrado por profesor 
de dedicación exclusiva, según la relación alumno/docente de la muestra de universidades 
latinoamericanas tomadas como referencia para el estudio. Con estos datos, se espera que 
cada profesor de dedicación exclusiva atienda alrededor de 96 estudiantes de pregrado por 
año (11 estudiantes x 8.75 cursos) y es sobre esta base que se hace la comparación para el 
pregrado. El documento afirma que para el posgrado, la Universidad tiene alrededor de 30.000 
inscripciones para un total de 6.000 estudiantes. Esto da como resultado que cada estudiante 
de posgrado inscribe en promedio 5 cursos por año. El documento también afirma que como 
balance se debe lograr alrededor de 4 estudiantes de posgrado por profesor de dedicación 
exclusiva, según la relación alumno/docente de la muestra de universidades latinoamericanas 
tomadas como referencia para el estudio. Con estos datos, se espera que cada profesor de 
dedicación exclusiva atienda alrededor de 20 estudiantes de pregrado por año (4 estudiantes x 
5 cursos) y es sobre esta base que se hace la comparación para el posgrado. 

Ahora bien, si hacemos el mismo ejercicio solo tomando como referencia la Facultad de 
Agronomía en lugar de toda la Universidad, con el fin de mirar las particularidades de las 
Facultades, no tomadas en cuenta en el estudio de arañas y telarañas para la construcción de 
este indicador, tenemos que para el año 2010, la Facultad de Agronomía registró 2.680 
inscripciones de estudiantes de pregrado (para cursos ofrecidos solo por docentes de planta) 
para una población de pregrado de 585 estudiantes. Esto da como resultado que en la Facultad 
de Agronomía cada estudiante de pregrado inscribió en promedio para este año 4.58 cursos, 
una cifra muy inferior al promedio para toda la Universidad de 8.75 cursos. Si hacemos el 
mismo ejercicio para el año 2011, la cifra promedio es de 4.32 cursos, para un promedio entre 
los dos años de 4.45 cursos por año. Si trabajamos con esta última cifra y asumimos un balance 
de alrededor 11 estudiantes por profesor de dedicación exclusiva, cada profesor de dedicación 
exclusiva en la Facultad de Agronomía debería atender un total de 48.95 estudiantes por año 
en los cursos a su cargo. 

Para el año 2010, en la Facultad de Agronomía se registraron un total de 2295 inscripciones de 
pregrado en los cursos que ofrecieron los profesores en dedicación exclusiva de la Facultad (41 
profesores y 81 cursos en total). Con estas cifras tendríamos que para este año, cada profesor 
en dedicación exclusiva en la Facultad de Agronomía atendió en promedio 56 estudiantes de 
pregrado, que aunque está por debajo del valor esperado para toda la Universidad (96), es un 
valor que incluso está por encima del valor esperado de 48.95 estudiantes con base en su 
población estudiantil.  

Este pequeño ejercicio demuestra que para este tipo de estudios deben tomarse en cuenta 
ciertas particularidades de las facultades como lo es el tamaño de su población estudiantil y 
factores tanto internos como externos que la afecten cuando se construyan los indicadores, y 
sobre todo, los valores esperados de estos indicadores, en este caso 96 estudiantes de 
pregrado y 20 de posgrados atendidos por año. En el documento arañas y telarañas no se hace 
referencia a los supuestos que se tuvieron en cuenta para aplicar este valor esperado a todas 
las facultades, pero se presume que algunos de los supuestos que se tuvieron en cuenta 
podrían ser una distribución más o menos homogénea en el número de inscripciones y en la 
población estudiantil tanto de pregrado como de posgrado para todas las facultades, lo cual 
sería fácil demostrar que éste sería un supuesto infundado. 

En este sentido, la Universidad y la Facultad deben centrarse en indicadores de calidad y no en 
número de estudiantes atendidos, ya que el número de estudiantes en un curso muchas veces 
no tiene relación con la calidad de la educación que los estudiantes reciben en ese curso. En 
una carrera como Agronomía, con un alto componente práctico en su programa, constituido 
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por prácticas extramurales (salidas de campo) y de laboratorio, el número de estudiantes en 
cada curso debe ser el adecuado de manera que con los recursos disponibles tanto académicos 
como de infraestructura se pueda atender con calidad a cada uno de los estudiantes. De 
manera que el número de estudiantes atendidos en cada uno de los cursos que ofrece la 
Facultad no debe mirarse como una cifra aislada sino más bien en el contexto del proceso 
educativo de calidad que el estudiante está recibiendo. Las especificidades académicas de la 
Facultad que la dividen en diferentes núcleos de conocimiento (las diferentes áreas de la 
Agronomía referidas arriba) exigen que los indicadores no estén referidos exclusivamente a 
cantidad sino también a la calidad. 

 
VII. INFORME RESUMIDO DE CONCURSOS DOCENTES FACULTAD DE AGRONOMÍA 2010-2011 
 
La Universidad Nacional mediante resolución 1051 del 26 de agosto de 2010  reglamenta el 
concurso docente a nivel nacional denominado CONCURSO DOCENTE EXCELENCIA ACADÉMICA 
2010 y la  Facultad de Agronomía mediante resolución 1096 de septiembre 3 de 2010 convoca 
y reglamenta el concurso para proveer a cargos docentes en dedicación exclusiva para 
Fitopatología (E1) y para cátedra en producción de cultivos (C1) y Fertilizantes y fertilización 
(C2), decidido por consenso en las secciones y posteriores aprobaciones en reuniones de 
profesores y Consejo de Facultad.  
 
Mediante solicitud al consejo de la facultad de agronomía por la coordinación del concurso se 
nombran jurados para cada perfil: 

 Fitopatología (Celsa García, Oscar Oliveros, Camilo López y Pablo Buriticá y como 
suplente Adriana Castañeda) 

 Producción de cultivos (Wilson Piedrahita, Liz Patricia Moreno, Carlos Ñústez, Juan 
Carlos Menjivar y  como suplente Gustavo Ligarreto. La profesora Liz Patricia Moreno 
mediante correspondencia enviada al Consejo de Facultad aduce inhabilidad por ser 
tutora de doctorado de uno de los participantes, por tanto, se decide que el profesor 
suplente tomará su lugar en las evaluaciones correspondientes) 

 Fertilizantes y fertilización (Jairo Cuervo, Fabio Leiva, Martha Cecilia Henao, Walter 
Osorio y como suplente Luis Joel Martínez). 

Además se nombra como veedor general del concurso para la facultad de Agronomía al 
profesor Diego Miranda L. 
 
Con los jurados y veedor se realizan dos reuniones informativas en el mes de noviembre en la 
cual se entrega materiales informativos e instructivos sobre el proceso. En la Tabla 28 y Tabla 
29 se encuentran los consolidados del proceso, especificando los puntajes obtenidos por los 
aspirantes en cada paso, pudiéndose observar que luego de la revisión de documentos por la 
división de personal docente, 4  personas presentaron la documentación y soportes requeridos 
para el perfil de cátedra C1, 6 para el perfil de cátedra C2 y 7 para el perfil en dedicación 
exclusiva E1. De estas personas, finalmente surtieron el proceso completo 3 aspirantes para el 
perfil C1, 1 para el perfil C2 y 1 para el perfil E1, el resto de aspirantes fueron excluidos por los 
jurados en las diferentes evaluaciones. Finalmente, de acuerdo a normatividad del concurso, 
únicamente el aspirante para el perfil C2 de Fertilizantes y Fertilización cumplió  con los 
puntajes requeridos para ser elegible en el cargo convocado y es en la actualidad docente de la 
planta de la facultad. 
 
Cabe aclarar que durante el proceso general se presentaron 10 reclamaciones en todas de las 
etapas (uno de los aspirantes presenta 3 reclamaciones de revisión), a cada una de estas se les 
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dio el debido trámite con los jurados respectivos de la evaluación, y hasta la fecha la facultad 
no tiene compromisos pendientes de revisiones o procesos de reclamación en curso.  

 
Tabla 28. Consolidado proceso concurso docente 2010-2011: Perfiles de cátedra-Facultad de 
Agronomía (U. Nal. Sede Bogotá). 

  Aspirante/per
fil 

docu
men

to 

co
ns
ec. 

docu
menta

ción 

recla
maci
ón 

doc. 

hoja 
de 

vida 

recl. 
Hoja 
de 

vida 

pro
gra
ma 
trab
ajo 
aca
d. 

recla
maci
ón 

prog. 
Trab
ajo 

acad
émic

o 

prese
ntaci

ón 

recla
maci
ón 

prese
ntaci

ón 

entr
evis
ta 

recla
maci
ón 

entr
evist

a 

  C1 aprob
ación 

apro
baci
ón 

    vr. 
25 
p. 

vr. 
25 p. 

vr. 20 
p. 

  vr. 
10 
p. 

  

1 Gabriel 
Roveda 

193
724
02 

73
4 

si   apr
oba
do 

  18,
5 

18 15,5   7   

2 Javier 
Delgado 
Cáceres 

173
277
58 

73
5 

si   apr
oba
do 

  14,
5 

15 14,5 15 4,5 5 

3 Ma Eugenia 
Rodríguez 

235
819
60 

79
1 

si   apr
oba
do 

  12   11   2,5   

4 Àlicia 
Romero Frias 

527
068
29 

74
2 

no si rech
aza
do 

              

  C2                         

1 Iván Gómez 
Sánchez 

717
328

7 

74
3 

si   apr
oba
do 

  16   19   9   

2 Edna Garzón 
González 

519
221
81 

73
6 

si   rech
aza
do 

rech
aza
do 

            

3 Jesús Alberto 
Lagos 
Caballero 

794
974
72 

74
0 

si   rech
aza
do 

              

4 Àlicia 
Romero Frias 

527
068
29 

74
1 

no si rech
aza
do 

              

5 Javier 
Calderón 
González 

933
837
87 

74
4 

si   rech
aza
do 

              

6 Luis 
Fernando 
Chávez 
Oliveros 

914
253
92 

94
6 

no no                 

 Celdas sombreadas indican procesos de reclamación en esa etapa. 
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Tabla 29. Consolidado proceso concurso docente 2010-2011: Perfil dedicación exclusiva- 
Facultad de Agronomía (U. Nal. Sede Bogotá) 

  Aspirante
/perfil 

dedicació
n 

exclusiva 

do
cu
me
nto 

Con
sec
utiv

o 

docu
ment
ación 

recl
am
aci
ón 
doc

. 

hoja 
de 

vida 

re
cl. 
Ho
ja 
de 
vid
a 

pr
og
ra
m
a 

tra
ba
jo 
ac
ad
. 

recl
am
aci
ón 
pro
g. 

Tra
baj
o 

aca
dé
mic

o 

pr
op
ue
sta 
inv
est 

recl
am
aci
ón 
pro
pue
sta 
inv. 

pr
es
en
t. 
Pr
og
ra
m
a 

recl
am
aci
ón 
pre
s. 

pro
gr. 

pres
ent. 
Ant
epr
oye
cto 

recl
ama
ción 
pres

. 
ant
epr
oye
cto 

en
tr
ev
ist
a 

recl
am
aci
ón 
ent
revi
sta 

  E1 apro
bació

n 

apr
oba
ció
n 

    val
or 
10 
p. 

  val
or 
15 
p. 

  vr. 
8 
p. 

  vr. 
12 
p. 

    

1 Jairo 
Osorio 
Cardona 

75
17
75
6 

75
6 

si   apr
oba
do 

  7,
5 

  10
,5 

  6   10   6   

2 Elena 
Paola 
González 

52
26
32
86 

75
9 

si   rech
aza
do 

rec
haz
ad
o 

                    

3 Rosa Lilia 
Ferrucho 

52
14
66
37 

75
3 

no   rech
aza
do 

                      

4 Javier 
Delgado 
Cáceres 

17
32
77
58 

75
8 

no   rech
aza
do 

                      

5 Edgar 
Benítez 
Sastoque 

11
18
77
02 

75
5 

no   rech
aza
do 

                      

6 Ana 
Teresa 
Mosquera 

66
90
13
07 

75
7 

no   rech
aza
do 

                      

7 Anìbal 
Tapiero 
Ortiz 

19
13
50
71 

75
4 

si   rech
aza
do 

                      

 Celdas sombreadas indican procesos de reclamación en esa etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de gestión  2011 
 

107 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anexo 3: Plan de usos de la Facultad 
de Agronomía y mejoras en 
infraestructura
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Anexo 3: Plan de usos de la Facultad 

de Agronomía y mejoras en 

infraestructura 
 

El Plan de usos aprobado para la Facultad de Agronomía en la sesión de Consejo de Facultad 

del 11 de Abril de 2011 se puede consultar en el archivo pdf anexo 

500_plan_usos_acta_006_11.pdf. En el plan de usos se puede observar que las áreas se 

clasificaron según su uso como laboratorio de investigación, laboratorio de docencia, 

laboratorio común, aula teórica, aula de informática, oficina de docente, oficina 

administrativa, área de bienestar docente y administrativo, área de bienestar estudiantil, área 

de apoyo administrativo y técnico, área de archivo, área de cafetería, área de servicios y 

biblioteca. 

A continuación se muestra el registro fotográfico de la adecuación de la sala de informática y 

laboratorio de Geomática en los salones 104 y 103, respectivamente, y la batería de baños de 

damas en el ala norte del tercer piso. 

 

Ilustración 18. Mobiliario de salas de informática y Laboratorio de Geomática de la 
Facultad de Agronomía. A. y B. Sala de pregrado, C. Laboratorio de Geomática, y D. 
Sala de Posgrado. 
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Ilustración 19. Batería de baños de damas en el tercer piso, ala norte, de la Facultad de 
Agronomía. 
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• Anexo 4: Matriz de planeación 
integral de la Facultad de Agronomía 
2010-2012  e indicadores de gestión. 
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Anexo 4: Matriz de planeación 

integral de la Facultad de Agronomía 

2010-2012  e indicadores de gestión 
 

El formato de seguimiento a la matriz de Planeación Integral de la Facultad de Agroomía 

para el periodo 2010-2011 se encuentra en el archivo Excel  anexo 

Seguimiento_Planeacion_Consolidado FAG_BOG Dic 19 2011.xls, el cual muestra los objetivos 

generales y específicos propuestos en el plan de Facultad, el presupuesto asignado, las metas y 

actividades programadas, el % de avance de las actividades y metas, y las variables que 

modifican la gestión.  En total se reportan 34 objetivos generales, 42 objetivos específicos, 58 

mestas propuestas y 109 actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


