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Ciencias	Agrarias:	orgullo	con	excelencia	académica,	sentido	ético	y	social	
	

Propuesta	de	Trabajo		
Proceso	de	designación	de	decanas	y	decanos	2018	–	2020	

	
Teresa	Mosquera	Vásquez,	Profesora	Titular	

	
Introducción	
La	Facultad	de	Ciencias	Agrarias,	sede	Bogotá	en	su	Visión	plantea	que	para	el	2026	“será	líder	en	América	
Latina,	por	sus	aportes	significativos	en	la	formación	de	profesionales	a	nivel	de	pregrado	y	posgrado,	en	
investigación	y	extensión,	mediante	sinergias	con	la	comunidad	académica	global,	los	sectores	productivos	
e	 institucionales”.1	 Para	 alcanzar	 este	 propósito	 la	 Facultad	 debe	 construir	 alianzas	 y	 propuestas	
conducentes	a	la	generación	de	conocimiento	de	frontera,	en	áreas	propias	de	las	Ciencias	Agrarias,	para	
formar	talento	en	pregrado	y	posgrado,	y	que	ese	conocimiento	conduzca	a	una	agricultura	responsable,	
sensible	con	la	nutrición,	el	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	que	respete	las	culturas	de	los	territorios.	
	
Para	avanzar	en	esta	propuesta	es	fundamental	considerar	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	que	van	en	
consonancia	con	retos	y	oportunidades	identificados	para	el	sector	agrario	colombiano	como,	i)	aliviar	la	
seguridad	 alimentaria	 y	 nutricional2;	 ii)	 el	 cambio	 climático;	 iii)	 la	 consolidación	 de	 paz	 territorial	 en	
escenarios	 de	 posconflicto3	 4;	 iv)	 el	 sistema	de	 innovación	 y	 transferencia	 agropecuaria	 (SNIA)5	 y	 v)	 la	
equidad	de	género	y	 la	pobreza	de	las	mujeres	y	niñas	rurales6.	Es	tarea	prioritaria	estimular	a	nuestra	
Facultad	a	participar	activamente	desde	 las	Ciencias	Agrarias	en	 temas	de	política	pública	y	hacer	que	
resultados	y	conocimientos	generados	sean	tomados	por	formuladores	y	ejecutores	de	políticas	públicas.		
	
La	propuesta	que	presento	como	aspirante	a	la	decanatura	parte	de	un	diagnóstico	que	señala	aspectos	
básicos	para	el	desarrollo	de	la	Facultad	y	ejes	académicos	del	programa	de	trabajo.	El	diagnóstico	y	la	
propuesta	 parten	 de	 ideas	 expuestas	 por	 profesores	 y	 estudiantes	 y	 serán	 enriquecidas	 en	 procesos	
participativos	incluyentes.		
	
Sustento	 la	 seriedad	de	mi	 propuesta	 con	mi	 trayectoria	 académica	 en	 la	 que	he	demostrado	un	 alto	
compromiso	institucional.	He	participado	propositivamente	en	todos	los	procesos	a	los	que	hemos	sido	
invitados	formalmente	los	profesores,	en	la	Facultad,	en	la	Universidad	y	en	diversas	instancias	de	decisión	
política	a	nivel	público	y	privado.	En	mi	ejercicio	como	docente	he	sido	distinguida	como	profesora	de	
excelencia	y	he	convocado	voluntades,	de	científicos	y	profesionales	nacionales	e	 internacionales,	para	
desarrollar	con	nuestros	estudiantes	investigaciones	de	alto	nivel	científico	y	capacidades	en	los	territorios	
y	para	hacer	presencia	en	diferentes	escenarios.	
	
	
	

																																																								
1	Visión	Facultad	de	Ciencias	Agrarias	Universidad	Nacional	de	Colombia	sede	Bogotá,	2016	
2	Conpes	113:	Política	nacional	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional,	marzo	de	2007	
3	DNP	2015:	Lineamientos	generales	de	flexibilización	de	la	oferta	para	población	víctima	de	la	violencia	
4	Acuerdo	de	Paz:	Gobierno	Nacional	y	las	FARC	
5	SNIA:	Sistema	Nacional	de	Innovación	Agropecuaria.	Ley	1876	de	29	de	diciembre	de	2017	
6	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	Agenda	de	Desarrollo	Post-2015	de	la	ONU	y	DNP	2015					
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Diagnóstico:	elementos	básicos	
Comunidad	académica	
La	Facultad	cuenta	con	un	grupo	de	docentes	altamente	calificados	y	selecciona	los	mejores	estudiantes.	
La	calidad	de	sus	procesos	académicos	reside,	en	buena	medida,	en	sinergias	que	se	dan	entre	áreas	del	
conocimiento	 y	 entre	 pregrado	 y	 posgrados.	 La	 calidad	 de	 nuestros	 egresados	 ha	 sido	 reconocida,	 en	
buena	medida,	por	sus	capacidades	para	integrar	conocimientos	en	la	solución	de	problemas	complejos.	
Si	bien	se	tienen	todos	estos	elementos,	es	urgente	fortalecer	la	comunidad	académica,	la	que	se	ha	venido	
debilitando.	Hay	importantes	trabajos,	frutos	de	esfuerzos	individuales,	pero	se	requiere	una	propuesta	
de	Facultad	que	estimule	la	construcción	de	sinergias	para	hacerle	frente	a	retos	complejos.	
	
Reforma	académica,	evaluación	de	programas	curriculares	y	docencia	
Los	planes	de	estudio	fueron	reformados	en	2009	y	posterior	a	esto	se	realizaron	algunos	ajustes,	hoy	en	
día	 es	 urgente	 su	 evaluación,	 especialmente	 en	 lo	 referido	 a	 la	 definición	 de	 los	 núcleos	 básicos,	 la	
disponibilidad	de	asignaturas	de	componente	de	libre	elección	en	pregrado	y	elegibles	de	posgrados	y	el	
fortalecimiento	de	capacidades	de	emprendimiento.	Los	procesos	de	autoevaluación	y	acreditación	no	
han	sido	empleados	en	forma	explícita	como	insumos	para	los	planes	de	mejoramiento	de	los	programas.	
Es	necesario	fortalecer	las	áreas	del	conocimiento	propias	de	las	Ciencias	Agrarias	que	por	su	especificidad	
no	pueden	ser	asumidas	por	ningún	otro	departamento	de	la	Universidad.	
	
Investigación	y	extensión	
La	investigación	para	la	formación	de	investigadores	enseña	a	plantearse	problemas,	generar	respuestas,	
gestionar	y	monitorear	procesos,	así	como	a	innovar	y	a	observar	cambios	en	el	entorno.	Estas	enseñanzas	
forman	liderazgo	y	capacidad	profesional	y	pensamiento	científico.	Desde	1995	la	Facultad	ha	crecido	en	
la	 formación	 de	 posgrado,	 lo	 que	 ha	 fortalecido	 la	 investigación	 y	 ha	 repercutido	 en	 la	 calidad	 de	 la	
docencia	del	pregrado.	No	obstante,	hay	un	gran	reto	y	es	la	consecución	de	recursos	sostenibles.	Esto	
implica	recursos	de	mediano	y	largo	plazo	que	financien	investigaciones	y	estudiantes.		La	maduración	de	
grupos	de	 investigación	ha	avanzado.	Este	camino,	 facilita	 la	apropiación	de	conocimientos	de	punta	y	
cualifica	nuestro	quehacer	misional,	así	como	da	a	conocer	nuestros	aportes	en	nuestras	condiciones,	sin	
embargo,	se	debe	avanzar	hacia	la	internacionalización	de	la	investigación.		 
	
Administración	y	academia	
Los	 logros	de	nuestra	Facultad	se	han	alcanzado	gracias	a	esfuerzos	aislados,	 lo	que	ha	 limitado	sumar	
fuerzas	 en	 búsqueda	 de	 objetivos	 comunes.	 El	 funcionamiento	 de	 los	 departamentos	 y	 programas	
curriculares	 ha	 dependido	 de	 la	 capacidad	 individual	 de	 los	 directores.	 Actividades	 esenciales	 para	 el	
bienestar	de	la	comunidad,	como	son	las	de	bienestar	universitario,	han	venido	tomando	cuerpo	de	forma	
integral	y	coherente,	pero	otras	unidades	básicas	como	el	Centro	de	Investigación	y	Extensión	Rural	(CIER)	
deben	 reorientarse	 al	 cumplimiento	 de	 su	 misión.	 Los	 procesos	 administrativos	 tienen	 excesiva	
complejidad.	Cumplir	exigencias	administrativas	requiere	una	alta	inversión	de	tiempo	y	esfuerzo	de	parte	
del	profesorado,	esto	es	desestimulante	y	no	contribuye	a	tener	una	administración	ágil.	
	
Ejes	académicos	fundamentales	del	programa	de	trabajo		

1. Fortalecimiento	de	la	comunidad	académica	comprometida	con	la	nación.	
2. Dinamización	y	armonización	de	los	programas	curriculares	con	desarrollos	educativos,	científicos	

y	del	sector	agrario.	
3. Investigación	 para	 el	 desarrollo	 y	 la	 innovación,	 eje	 de	 formación	 y	 acción	 participativa	 para	

enfrentar	los	desafíos	con	visión	de	futuro.			
4. Gestión	académica	y	administrativa	respetuosa	y	comprometida	con	su	comunidad.		
5. El	bienestar	nos	cobija	a	todas	y	todos.		
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1. Fortalecimiento	de	la	comunidad	académica	comprometida	con	la	nación	
Eje	central	de	esta	propuesta	es	el	fortalecimiento	de	comunidad	académica.	Históricamente,	el	desarrollo	
y	 asimilación	 crítica	 del	 conocimiento	 se	 da,	 de	 manera	 fundamental,	 en	 el	 seno	 de	 comunidades	
científicas	y	profesionales.	Formar	comunidad	académica	implica	contar	con	voluntades	del	profesorado	
y	 estudiantado.	 Es	 tarea	 central	 construir	 una	 visión	 compartida	 de	 Facultad,	 y	 lograr	 acuerdos	 en	 lo	
fundamental.	Para	esto	es	necesario	 considerar	 tendencias	globales	que	 se	dan	en	educación,	 ciencia,	
tecnología	e	innovación	y	en	el	sector	agrario.	
	
Una	comunidad	académica,	parte	de	tener	una	unidad	común	en	la	diversidad,	con	una	misión	y	visión	
internalizadas,	por	las	cuales	se	trabaja	y	se	construye	cada	día	desde	los	diferentes	frentes	misionales.	En	
este	sentido,	 la	comunidad	académica	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Agrarias	se	debe	constituir	como	una	
comunidad	académica	vigorosa	con	los	siguientes	elementos	culturales	arraigados:	abierta,	transparente,	
dispuesta	a	cambiar,	solidaria	y	competitiva	a	nivel	internacional,	con	capacidad	para	anticiparse	y	para	
exponerse	a	la	crítica,	sedienta	de	excelencia,	y	de	impactar	a	los	sectores	educativo	y	productivo	con	altos	
estándares	científicos	y,	fundamentada	en	sólidos	principios	éticos.		
	
Para	esta	construcción	se	requiere	hacer	pequeños	cambios	que	conducen	a	transformaciones	grandes	y	
sostenibles,	 como	 generar	 espacios	 de	 encuentro	 académico	 y	 de	 reflexión	 en	 el	 ánimo	 de	 tener	 un	
conocimiento	 profundo	 de	 los	 diferentes	 intereses	 académicos	 y	 lograr	 sinergias	 entre	 profesores	 de	
diferentes	disciplinas,	de	diferentes	 facultades	y	 sedes	de	 la	Universidad	para	dar	 respuestas	al	 sector	
agrario	con	compromiso	por	los	más	altos	intereses	nacionales	y	ayudar	a	construir	la	paz	en	Colombia.		
	
Para	fortalecer	nuestra	comunidad	académica	propongo:	i)	Una	dirección	sensible	con	los	planteamientos	
académicos	 del	 profesorado	 y	 estudiantado.	 ii)	 Recuperar	 el	 seminario	 profesoral	 permanente,	 para	
compartir	experiencias	que	se	realizan	en	la	Facultad	y	estimular	trabajo	colaborativo	en	el	interior	y	hacía	
el	exterior.	iii)	Recuperar	los	seminarios	semestrales	para	discutir	temas	específicos	de	interés.	iv)	Integrar	
estudiantes	de	todos	los	niveles	a	grupos	de	investigación.	v)	Generar	un	ambiente	de	discusión	académica	
sobre	 problemas	 del	 conocimiento	 y	 del	 sector	 agrario.	 vi)	 Dinamizar	 el	 sentido	 académico	 de	 las	
secciones.	vi)	Fortalecer	lazos	académicos	con	otras	sedes.	
	
2. Dinamización	y	armonización	de	los	programas	curriculares	con	desarrollos	educativos,			
							científicos	y	del	sector	agrario	
La	Facultad	decidió	en	1995	poner	sus	recursos	y	capacidades	para	el	fortalecimiento	de	un	pregrado	de	
excelencia,	para	lo	cual,	creó	vínculos	y	sinergias	entre	pregrado	y	posgrados.		Fue	así	como	a	partir	de	
esta	 decisión	 se	 creó	 el	 primer	 doctorado	 en	 Ciencias	 Agropecuarias	 de	 Colombia,	 que	 evolucionó	 al	
doctorado	en	Ciencias	Agrarias,	posteriormente	se	creó	el	doctorado	en	Agroecología	y	recientemente	el	
doctorado	en	Ciencia	y	Tecnología	de	Alimentos.	Hoy	la	Facultad	cuenta	con	tres	programas	de	maestría,	
en	Ciencias	Agrarias,	Geomática,	la	Maestría	en	Gestión	y	Desarrollo	Rural	y	administra	el	programa	de	
maestría	 inter	 facultades	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 de	 Alimentos;	 cuenta	 con	 dos	 programas	 de	
especialización,	en	Cultivos	Perennes	Tropicales	y	en	Ciencia	y	Tecnología	de	Alimentos	y	el	pregrado	en	
Ingeniería	Agronómica	con	más	de	50	años	de	tradición,	el	cual	ha	sido	motor	de	desarrollo	a	través	de	
sus	egresados,	que	han	llevado	y	puesto	en	diálogo	sus	conocimientos,	con	la	sociedad	colombiana.	
	
Atender	de	forma	adecuada	los	programas	curriculares,	requiere	una	administración	que	tenga	capacidad	
para	 responder	 oportunamente	 a	 sus	 necesidades.	 La	 formación	 de	 ciudadanos	 con	 capacidad	 para	
formular	y	responder	preguntas,	con	visión	de	futuro,	con	alto	compromiso	con	los	intereses	nacionales	y	
con	principios	éticos	transparentes,	está	en	la	base	de	nuestra	misión.	
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Considerando	que	las	actividades	extracurriculares	son	formadoras,	es	necesario	ampliar	la	participación	
en	grupos	de	 investigación	y	en	eventos	 culturales	y	deportivos.	 La	 integración	de	estudiantes	a	estos	
grupos	abre	grandes	posibilidades	para	que	generen	iniciativas,	participen	en	programación	y	gestión	de	
eventos	académicos	y	formulación	de	proyectos	al	tiempo	que	ganan	en	apropiación	del	conocimiento	y	
de	culturas.	Estas	actividades	extracurriculares	amplían	 la	visión	del	entorno	y	generan	capacidades	de	
liderazgo,	de	trabajo	en	equipo	y	de	organización.	
	
Fortalecimiento	del	Programa	de	Ingeniería	Agronómica:	
• Fortalecer	el	Comité	de	Pregrado	con	profesores	de	las	distintas	áreas	del	conocimiento.		
• Implementar	 un	 proceso	 eficaz	 y	 permanente	 de	 autoevaluación	 y	 mejoramiento	 de	 la	 calidad,	

concertado	y	discutido	con	el	profesorado	y	estudiantado.	
• Dar	continuidad	al	proceso	de	preinscripción	del	pregrado	como	fuente	de	información.	
• Armonizar	los	programas	en	las	sedes	y	fortalecer	el	trabajo	colaborativo	entre	sedes.	
• Fortalecer	y	promover	las	rutas	curriculares	"líneas	de	profundización"	dentro	y	fuera	del	programa:	

generar	y	revisar	materias	optativas	y	asignaturas	de	posgrado	que	se	cursan	como	opción	de	grado.	
	
Fortalecimiento	programas	de	posgrado		
• Evaluar	 la	 reforma	 de	 los	 programas	 de	 posgrado.	 Revisar	 la	 disponibilidad	 de	 asignaturas	 del	

componente	de	libre	elección	y	sus	contenidos.	
• Avanzar	en	los	procesos	de	acreditación	de	la	maestría	en	Geomática	y	del	doctorado	en	Agroecología.	
• Trabajar	en	la	creación	del	programa	de	doctorado	en	Desarrollo	Rural.	
• Gestionar	recursos	que	faciliten	la	dedicación	exclusiva	de	estudiantes	de	posgrado.	
• Continuar	 con	 la	 internacionalización	 de	 los	 programas	 a	 través	 de	 estancias	 de	 investigación	 de	

estudiantes,	docentes,	jurados	internacionales	y	formulación	de	proyectos	de	investigación.		
• Priorizar	los	recursos	económicos	y	humanos	de	la	Facultad	en	los	programas	existentes,	de	tal	manera	

que	se	fortalezcan	las	áreas	del	conocimiento	propias	de	las	Ciencias	Agrarias.		
• Convocar	a	egresados	como	una	fuente	de	retroalimentación	y	mejoramiento	de	la	calidad.	
	
3. Investigación	para	el	desarrollo	y	la	innovación,	eje	de	formación	y	acción	participativa		
							para	enfrentar	desafíos	con	visión	de	futuro	
La	investigación	está	ligada	al	fortalecimiento	de	comunidad	académica	y	a	la	dinamización	y	armonización	
de	los	programas	curriculares.	Se	requiere	trabajar,	de	forma	urgente,	en	el	fortalecimiento	de	comunidad	
académica	que	de	forma	natural	conducirá	a	logros	tempranos	para	la	investigación	y,	por	ende,	para	la	
docencia.	La	Facultad	ha	avanzado	en	la	consolidación	de	sus	grupos	de	investigación,	pero	sigue	siendo	
relevante	su	fortalecimiento,	especialmente	ligado	a	trabajo	con	grupos	de	investigación	internacionales.	

	
Las	sinergias	entre	las	diferentes	áreas	del	conocimiento	y	el	trabajo	colaborativo	con	otras	facultades,	
institutos	y	sectores	productivos,	brindan	la	oportunidad	de	presentar	a	diferentes	agentes	financiadores	
propuestas	de	investigación	que	permiten	generar	conocimiento	y	el	desarrollo	de	soluciones	a	problemas	
del	sector	agrario,	en	tanto	que	construyen	capacidades	científicas	para	el	país.	
	
Algunas	acciones	que	se	requieren	para	gestionar	la	investigación	son:	
• Retomar	la	misión	del	CIER	definida	como	“Promover,	gestionar,	apoyar	y	orientar	la	investigación	y	

extensión	de	los	docentes	de	la	Facultad”.	Estimular	y	apoyar	la	proyección	internacional	y	nacional	de	
la	Facultad	es	prioridad	del	CIER,	a	partir	del	apoyo	a	la	construcción	de	propuestas	de	investigación,	
participación	del	profesorado	y	estudiantado	en	eventos	científicos.	
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• Construir	una	estrategia	de	comunicación	que	 logre	alcanzar	amplias	audiencias	y	usuarios	finales	y	
fortalecer	la	Revista	Agronomía	Colombiana.	Publicar	“reportes	políticos”.	

• Fortalecer	 la	presentación	pública	de	los	seminarios	doctorales.	Establecer	el	“Día	del	estudiante	de	
doctorado”	en	el	cual	participan	los	estudiantes	a	través	de	reportes	orales	breves	y	posters.		

• Fortalecer	 la	 infraestructura	 de	 laboratorios,	 invernaderos,	 Marengo	 y	 aulas	 de	 informática	 con	
recursos	que	permitan	avanzar	en	nuevas	metodologías	experimentales	y	de	análisis.	

	
4. Administración	académica	y	administrativa	respetuosas	y	comprometidas	con	su	comunidad		
La	 administración	 académica	 es	 esencial	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 programas	 académicos,	 la	
investigación	y	la	extensión.	Es	básico	generar	formas	de	trabajo	que	se	fundamenten	en	la	confianza	y	
valoren	los	diferentes	puntos	de	vista	para	construir	de	forma	colectiva.	Es	necesario	restablecer	canales	
de	comunicación.	
	
El	presupuesto,	 si	bien	es	 técnico,	es	 la	materialización	de	 las	apuestas	de	política	académica.	En	este	
sentido,	 el	 presupuesto	 seguirá	 prioridades	 académicas	 y	 asignará	 recursos	 a	 programas,	 áreas	 y	
requerimientos	de	una	manera	sensata,	responsable	y	transparente.	
	
La	gestión	administrativa	está	en	manos	de	un	personal	administrativo	comprometido	con	la	institución.	
Se	 continuará	 con	 las	 acciones	 de	 las	 direcciones	 de	 Bienestar	 y	 Administrativa	 que	 se	 han	 realizado	
tendientes	a	mejorar	el	clima	laboral	y	hacer	más	grato	su	trabajo.	
	
5. El	bienestar	nos	cobija	a	todas	y	todos	
La	Dirección	de	Bienestar	 trabaja	por	el	mejoramiento	continuo	de	 la	calidad	de	vida	de	 la	comunidad	
universitaria	 de	 la	 Facultad	 y	 en	 ella	 participan	 los	 comités:	 Asesor	 de	 Bienestar	 Universitario,	 de	
Resolución	 de	 Conflictos	 y	 el	 de	 Asuntos	 Disciplinarios	 y	 de	 Gestión	 Ambiental,	 Emergencias	 y	 Salud	
Ocupacional.	 El	 Bienestar	Universitario	es	 transversal	 a	 todos	 los	procesos	 y	 servicios	misionales	de	 la	
Universidad	por	lo	que	debe	trabajar	articuladamente	con	todas	las	dependencias	de	la	Facultad.	Se	deben	
fortalecer	los	programas	y	servicios	de	Bienestar	de	la	Facultad	a	partir	de	su	evaluación.	
	
La	 Facultad	 debe	 incorporar	 las	 políticas	 y	 reglamentación	 sobre	 equidad	 de	 género	 e	 igualdad	 de	
oportunidades	 para	 hombres	 y	 mujeres7.	 Bienestar	 debe	 acompañar	 los	 procesos	 de	 cancelación	 de	
periodo	académico,	bajo	promedio	académico	y	 situaciones	de	vulnerabilidad	que	estén	afectando	 los	
objetivos	académicos	de	los	estudiantes	y	atenten	contra	la	adherencia	y	permanencia	de	estudiantes	en	
los	programas	académicos	de	la	Facultad.		Incorporaremos	la	política	de	discapacidad	(Acuerdo	CSU	045	
de	2012),	promoveremos	los	proyectos	Mi	Primera	Escucha,	Mi	Facultad	y	los	propios	de	cultura	y	deporte	
que	 afiancen	 el	 sentido	 de	 identidad	 institucional,	 la	 construcción	 de	 ciudadanía	 y	 se	 constituyan	 en	
escenarios	de	desarrollo	académico	y	profesional	de	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria.	
	
	

Ciencias	Agrarias:	orgullo	con	excelencia	académica,	sentido	ético	y	social	

																																																								

7Acuerdo	035	de	2012	del	Consejo	Superior	Universitario:	Por	el	cual	se	determina	la	política	institucional	de	equidad	de	género	
y	de	igualdad	de	oportunidades	para	mujeres	y	hombres	en	la	Universidad	Nacional	de	Colombia	

 
	


