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Por invitación del Comité Organizador de la celebración de los 50 Años
de la Facultad de Agronomía de Bogotá he tratado de recordar algunos
aspectos destacables de la historia de la Facultad en estos 50 años, los
cuales viví como estudiante de la primera promoción entre 1961 y 1965 y
como profesor entre 1966 y 2005.
Debido a la necesidad de nuevos ingenieros agrónomos para el país, el
Consejo Académico de la Universidad Nacional aprobó a finales de 1959
la creación de “Un Año Básico” de Ingeniería Agronómica adscrito a la
Facultad de Medicina, el cual se inició en Enero de 1960 con 72 estudiantes. Posteriormente estos estudiantes debieron terminar sus estudios en
las Facultades de Agronomía de Palmira y Medellín.
A mediados de 1960, el médico José Pablo Leyva planteó las críticas hechas
al programa y recomendó el traslado al Instituto de Ciencias Naturales del
cual era Director.
La segunda admisión al Año Básico se hizo en 1961 con el ingreso de 90
estudiantes y posteriormente se aprobó la creación del segundo año, el
cual se desarrolló en 1962. Durante este primer semestre, los estudiantes formaron comisiones para insistir ante las directivas universitarias y el
Ministerio de Agricultura sobre la importancia de aprobar el tercer año y
de la creación de la Facultad.
Izq. Daniel Mesa Bernal, primer decano de la Facultad

El presidente de la época Alberto Lleras Camargo concedió una audiencia a 4 estudiantes quienes justificaron ampliamente la importancia de la

creación de la Facultad de Agronomía en Bogotá. El presidente dio instrucciones telefónicas precisas al Ministro de Educación y este a su vez al
rector de la Universidad sobre la necesidad de la creación de la Facultad.
No obstante el poco interés de parte de directivos y profesores de las
Facultades de Agronomía de Palmira y Medellín, los directores del Instituto
de Ciencias Naturales José Pablo Leyva, Claudio Sánchez y Daniel Mesa
Bernal justificaron ante las directivas universitarias la importancia de la
nueva Facultad logrando finalmente que el Consejo Académico creara la
Facultad de Agronomía en Bogotá mediante la Resolución 048 del 2 de
julio de 1963 con el personal, los elementos e instalaciones con que funcionaba la carrera de Agronomía.
En toda esta actividad fue muy importante el liderazgo de los representantes estudiantiles Jorge Torres Otavo y Arturo Nicholls Arango, el primero
de los cuales fue dos años más tarde representante de los estudiantes ante
el Consejo Superior Universitario.
Los antecedentes y los primeros años de la naciente facultad fueron presentados y publicados por el primer decano Ingeniero Agrónomo Daniel
Mesa Bernal con motivo de la celebración de los 25 años de la creación
de la Facultad en donde la Universidad le otorgó la distinción de Profesor
Honorario1.
La primera promoción constituida por 58 estudiantes terminó en 1965.
Es necesario resaltar la participación del Ministerio de Agricultura y del
Instituto Colombiano Agropecuario en el desarrollo de la Facultad durante
los primeros años con el aporte de profesores de cátedra de gran experiencia y con la comisión en tiempo completo a los profesores Juan
Orjuela Navarrete y Santiago Fonseca Martínez quienes sucedieron en la
Decanatura de la Facultad al doctor Mesa Bernal entre 1965 y 1970.

1

Mesa Bernal, D. 1988. 25 Años Facultad de Agronomía de Bogotá.

PLANTA DOCENTE

Cuando se creó la Facultad en 1963 solamente estaban nombrados tres
profesores de dedicación exclusiva, dos de medio tiempo y cuatro profesores de cátedra. Entre 1964 y 1965 cuando se requería dictar cursos propios de la carrera fue necesario el nombramiento de nuevos profesores. En
1965, año en que iban a terminar los primeros egresados, ya se tenían 9 profesores de dedicación exclusiva y 22 de cátedra, pertenecientes especialmente al Instituto Colombiano Agropecuario y al Ministerio de Agricultura,
profesionales con postgrados y de gran experiencia en las distintas disciplinas de la producción agrícola e investigación.
Una de las enormes ventajas que tuvo la Facultad en los primeros años
radicaba en que los cursos básicos tales como biología, botánica, matemáticas, física, química, topografía, dibujo, economía, geología, hidráulica e
inglés entre otros, fueron ofrecidos como servicios por profesores de otras
facultades, muchos de ellos con gran experiencia docente. Además, para
las prácticas de algunas de esas asignaturas se utilizaron los recursos físicos y los elementos necesarios para realizarlas en los laboratorios de la
Universidad.

Egresados Facultad de Agronomía

Entre los años 1966 y 1968 ingresaron algunos otros profesores, pero especialmente fueron nombrados 20 ingenieros agrónomos recién egresados
como instructores asistentes, los cuales habían escogido la docencia universitaria como su profesión. Estos instructores recién graduados se especializaron en el exterior pocos años después de su ingreso y la mitad de
ellos fueron profesores en la Facultad por lo menos 25 años.

Esta situación coincidió con la reforma de la Universidad liderada por el
Rector José Félix Patiño quien estimuló el ingreso de profesores e instructores en dedicación exclusiva encargados de labores de docencia, investigación y extensión.
Entre 1975 y 1977 cuando se dieron en la Facultad profundas discusiones
para una reforma del Plan de estudios de la Carrera de Agronomía y se
iniciaron los proyectos de investigación de los profesores, la Facultad contaba con 38 profesores de dedicación exclusiva y 12 de cátedra, de los cuales 4 tenían doctorado y 18 maestría. Más tarde, la mayoría de los profesores vinculados obtuvieron sus postgrados a nivel de maestría y doctorado
en Colombia y en el exterior.
La planta docente en el año 2013 es de 45 profesores, de los cuales 27
tienen doctorado, 7 son candidatos a doctores, 9 tienen maestría y 2 son
especialistas.

CAPACITACION DE PROFESORADO

En 1965 se firmó el convenio entre el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA y la Universidad de Nebraska, el cual por medio del ICA se extendió a la Universidad Nacional de Colombia. Dicho convenio tuvo vigencia
entre 1966 y 1970 y en él participaron varias entidades como la Fundación
Rockefeller, la Fundación Ford, US-AID Alianza para el Progreso, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Especial de las Naciones Unidas y
la FAO.
El objetivo del convenio consistía en dar impulso a la Educación Superior
en el área Agropecuaria para programas de pregrado y postgrado e incentivar actividades de investigación y extensión.
El convenio consistió en el otorgamiento de becas para maestría y doctorado en diversas universidades de los Estados Unidos para profesionales
de ICA y para profesores de la Universidad Nacional de las Facultades de
Agronomía de las tres sedes y de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
El convenio otorgó 179 becas, de las cuales 116 fueron para maestría, 32
para doctorado y 31 pasantías de corta duración. De esas becas, 63 fueron
para profesores de la Universidad, 36 para la sede Bogotá, 21 para la sede
Medellín y 6 para la sede de Palmira.
Para la Facultad de Agronomía de Bogotá se otorgaron 19 becas para maestría y 2 becas para doctorado.

Con estas becas, los profesionales recién graduados en Agronomía y que
habían ingresado como instructores asistentes obtuvieron su postgrado
en diversas especialidades de la Agronomía, en universidades estatales
de los Estados Unidos, tales como Colorado State University, Iowa State
University, Kansas State University, Michigan State University, Purdue
University, University of Minnesota, University of Nebraska, entre otras.
Estos docentes estaban muy comprometidos con el desarrollo docente e
investigativo de la Facultad.

CRISIS DE LA FACULTAD

El programa fue dirigido y administrado por la Universidad de Nebraska y
los becarios asistían por 20 días a un curso de inglés en esa universidad y a
una corta adaptación a la vida norteamericana antes de ir a la universidad
donde estudiarían posteriormente.

En el año 1971 en la Universidad se desarrolló un movimiento estudiantil
muy activo y de alcance nacional el cual proponía un cambio en la conformación del Consejo Superior Universitario y la obtención de un mayor
presupuesto por parte del Estado. Al no llegar a un acuerdo entre el
movimiento estudiantil y el Gobierno se decretó una huelga en donde los
principales líderes de la protesta universitaria cursaban las carreras de
Agronomía y Sociología.

El convenio también incluía el apoyo de docentes de universidades de los
Estados Unidos al ICA y a la Universidad Nacional pero su participación en
la Facultad fue muy poca, especialmente por la dificultad que tenían para
dictar clases en español y por la muy poca investigación en la naciente
Facultad de Agronomía.
Otros aportes del convenio consistían en equipos de laboratorio y en
materiales bibliográficos fueron especialmente para el ICA y muy pocos
para la Universidad. Este convenio fue muy positivo para la Facultad ya
que entre 1967 y 1972 capacitó a la mayoría de sus profesores en diversas
áreas de la Agronomía a nivel de maestría y doctorado.
A medida que ingresaban nuevos profesores y la planta docente de la
Facultad se consolidaba gracias a su ampliación progresiva, los profesores
continuaron su capacitación en diversas universidades en Estados Unidos,
Canadá, Francia, Bélgica, México, Chile y en el Programa de Graduados
en Ciencias Agrarias UN-ICA. Esta capacitación se logró mediante becas
conseguidas por los mismos profesores o pagada por ellos mismos, pero
con el apoyo institucional de la Universidad y de la Facultad mediante
comisiones de estudios remuneradas.

En la rectoría de Luis Duque Gómez (1972-1974), nombrado por el Presidente
Misael Pastrana Borrero y en una época de una gran beligerancia estudiantil y actividad profesoral, el Rector resolvió cerrar definitivamente las carreras de Agronomía y Sociología de la Universidad en Bogotá. La Facultad de
Agronomía estuvo cerrada un año y durante este tiempo se ofreció a los
estudiantes traslado a las facultades de Agronomía de Palmira y Medellín.
Alrededor de 80 estudiantes especialmente de los últimos semestres se
trasladaron y terminaron su carrera en esas facultades. Sin embargo, como
los planes de estudio de las Facultades de Agronomía de Palmira, Medellín
y Bogotá no eran iguales, los estudiantes trasladados debían cursar las
asignaturas faltantes y realizar tesis de grado, lo que implicó un aumento en
por lo menos dos semestres para obtener su título.
Como los profesores de planta no tenían clases que ofrecer y en la
Facultad no había estudiantes matriculados, la actividad investigativa continuó pero a algunos profesores se les dio un traslado a otras entidades
como el ICA. A 8 profesores que estaban haciendo sus postgrados en el
exterior se les ordenó su regreso inmediato o sino serían destituidos pero

afortunadamente para la Facultad ninguno de ellos hizo caso al Rector. A
los profesores que se les vencía el contrato de trabajo se les canceló su
nombramiento. De esta manera 18 profesores de dedicación exclusiva y
de cátedra salieron de la Facultad por cancelación de su nombramiento.
Algunos de ellos se reintegraron a la Facultad años más tarde por el alto
nivel de compromiso con la institución.
La Facultad fue manejada por el Vicerrector General de la Universidad
Eduardo Cortés Mendoza quien desde su oficina, con el apoyo como
Secretario de Luis Armando Bermúdez, quien luego fue encargado de la
Decanatura. Los grados de estudiantes que habían aprobado todas sus
asignaturas se realizaron en forma privada en la Vicerrectoría.
La carrera de Ingeniería Agrícola fue aprobada por el Consejo Superior
Universitario mediante el Acuerdo 33 del 27 de mayo de 1969 y fue adscrita a la Facultad de Agronomía. Sin embargo, ante el cierre de la carrera
de Agronomía y ante la incertidumbre sobre el futuro de la Facultad, los
profesores y estudiantes solicitaron al Rector el traslado de la carrera de
Ingeniería Agrícola a la Facultad de Ingeniería, el cual se hizo efectivo en
1973.
Después de la posesión como nuevo presidente de la República de
Alfonso López Michelsen, nombró como rector de la Universidad a Luis
Carlos Pérez en 1974 quién afortunadamente reversó las medidas tomadas
por el anterior rector y la Facultad de Agronomía retornó a la normalidad.
Esta situación que ha sido la principal crisis de la Facultad en toda su historia es muy poco conocida, excepto por profesores y estudiantes que la
vivieron.

PLANES DE ESTUDIOS PARA LA
CARRERA DE AGRONOMIA

Planes de estudios de 1960 a 1977
El primer plan de estudios que cursaron los estudiantes de las primeras promociones siguió los lineamientos de los planes vigentes en las Facultades
de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira y Medellín.
El plan se desarrollaba en 10 semestres y tenía un número grande de asignaturas básicas: 4 cursos de matemáticas, 2 de geometría, 1 de biología, 1 de
Zoología, 2 de botánica, 4 de química, 2 de física, 2 de dibujo, 2 de topografía, 4 de inglés, 2 de redacción técnica, 2 de economía y 1 de geología.
Algunas de estas asignaturas tenían prácticas de laboratorio o de campo y
se ofrecían en los primeros cuatro semestres.
En los siguientes seis semestres se desarrollaban el resto de asignaturas
del Plan de estudios establecido y aprobado por el Consejo Académico de
la Universidad mediante el Acuerdo 096 de 1963.
Un aspecto importante considerado en el Plan de estudios era ofrecer a
los estudiantes una gran variedad de asignaturas electivas de acuerdo a
sus intereses y se propusieron seis grupos de electivas, los cuales fueron
Agronomía, Biología, Suelos, Economía y Ciencias Sociales, Ingeniería y
Zootecnia. Los estudiantes debían escoger un grupo y cursar 8 electivas.
Uno de los aspectos que contemplaba el Plan de Estudios de las primeras
promociones de estudiantes consistía en la ejecución y sustentación de la
tesis de grado, la cual debía realizarse en los cuatro últimos semestres de
la Carrera.

En total, los estudiantes debían cursar 65 asignaturas en los 10 semestres,
con un promedio de 33 horas por semana, además de la realización de la
tesis de grado.

de otras facultades de Agronomía, interacción con diversos especialistas
y finalmente se presentó a la dirección de la Universidad la propuesta de
cambio.

Al analizar las tesis de grado hechas por los estudiantes graduados de las
tres primeras promociones (1965- 1967) se realizaron 70 tesis de las cuales
el 80 % se hicieron en los programas de investigación del ICA, especialmente en el Centro de Investigaciones Agropecuarias “Tibaitatá” y el 20 %
se hicieron en otras entidades.

El Consejo Superior Universitario aprobó el nuevo Plan de Estudios
mediante el Acuerdo 72 del 6 de septiembre de 1977.

Como en el Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias
UN – ICA los primeros admitidos iniciaron sus estudios en 1966, las directivas del ICA consideraron que no tenían suficientes proyectos de investigación para los estudiantes que recién ingresaban al postgrado y para
los estudiantes de la carrera de Agronomía de Bogotá. Por lo tanto, el
Consejo de Facultad decidió que aquellos estudiantes que ingresaron a
primer semestre de la Facultad en 1964 y siguientes no debían hacer tesis
de grado y en su remplazo debían desarrollar un Trabajo Dirigido o un
Proyecto de Investigación sencillo dirigido por profesores de la Facultad.
Como en ese momento la planta docente era pequeña y muchos instructores recién ingresados a la Facultad salían al exterior a realizar sus postgrados, la Facultad eliminó definitivamente cualquier trabajo de investigación
o trabajo especial, de tal manera que los estudiantes que aprobaban todas
las asignaturas del Plan de Estudios se graduaban enseguida.

Plan de estudios aprobado en 1977
En 1974 cuando se restablecieron las condiciones para el ejercicio democrático en la Universidad y después de sortear la crisis de la Facultad y evitar su cierre definitivo, se reactivó el trabajo colectivo entre los profesores,
ya la mayoría de ellos, con estudios de postgrado, veían de la necesidad de
cambiar el Plan de estudios vigente.
Durante tres años se dieron intensos debates entre el profesorado de la
Facultad, con profesores de otras Facultades sobre el enfoque y contenidos de las asignaturas básicas, con estudiantes, egresados, experiencias

En el nuevo Plan de Estudios se definió que “el objeto de estudio de la
carrera de Agronomía era el proceso de producción agrícola”. Se definieron tres niveles de formación del Ingeniero Agrónomo, los cuales fueron
ciencias básicas, ciencia agronómica y tecnología agraria.2
El nuevo Plan de Estudios disminuyó el número de asignaturas de 65 a 50
con un promedio de 28 horas semanales e introdujo nuevamente la tesis
como requisito de grado. Se disminuyeron las asignaturas básicas, se integraron algunas asignaturas buscando impulsar el trabajo multidisciplinario
(Suelo-Agua-Clima, Suelo-Planta, Sanidad Vegetal), se introdujeron las asignaturas Ciclo Productivo y 4 Prácticas Agronómicas Integradas.
A partir de la aprobación del nuevo plan de estudios, el profesorado
comenzó a estructurar programas de investigación para ofrecer proyectos
a los estudiantes y la mayor parte de las tesis de grado de estudiantes de la
Facultad fueron dirigidas por profesores de la Facultad.
La realización de la tesis de grado de estudiantes impulsó la investigación
de la Facultad y se hicieron trabajos de alta calidad, pero en ocasiones
la investigación tomaba demasiado tiempo. Una de las situaciones que se
presentaban con la realización de las tesis de grado era la profundidad de
algunas de ellas, ya que el estudiante debía continuar realizándola de uno a
cuatro semestres más después de aprobar todas sus asignaturas en donde
la duración de la carrera se alargaba a 6 o 7 años, lo cual no era conveniente ni para el estudiante, ni para la Universidad.

2 Carrera de Agronomía. Plan de estudios. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá. 1977

Debido a esta situación la Facultad y la Universidad resolvieron simplificar
la ejecución del trabajo de grado y dar la alternativa a cursar unas asignaturas de postgrado. En noviembre de 2007, el Consejo Superior Universitario
mediante la Resolución 033 volvió el trabajo una asignatura que debía
realizarse en el último semestre de la Carrera, la cual debía inscribirse a
principios de semestre, tener un director el cual al final de semestre debía

PROGRAMAS DE POSTGRADO EN
LA FACULTAD DE AGRONOMIA

calificarse como una asignatura regular.
Entre 1977 y la fecha actual se han hecho varias modificaciones al Plan de
Estudios de 1977, modificando el contenido de algunas asignaturas, incluyendo algunas nuevas y eliminando otras algunas asignaturas. Muchos de
estos cambios se han dado debido a políticas generales de la Universidad
o a criterio de discusiones profesorales.
Un aspecto que ha sido de utilidad para los estudiantes y que se introdujo
en los cambios de 1991 y que se ha mantenido hasta la fecha es la realización de un semestre práctico o pasantía fuera de la Universidad, lo cual
permite al estudiante antes de terminar su carrera enfrentarse a la realidad
externa.
La Facultad de Agronomía hasta julio de 2013 ha graduado 3251 ingenieros
agrónomos.
Como consecuencia de la calidad académica de la Facultad, el Ministerio
de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación
otorgó la acreditación a la Carrera de Ingeniería Agronómica por 8 años
mediante la Resolución 9275 del 16 de octubre de 2011.

Los posgrados en el sector agropecuario en Colombia se iniciaron en
1966 con el Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Colombia – Instituto Colombiano Agropecuario
(PEG UN – ICA).
En dicho programa, la Universidad tuvo inicialmente muy poca participación, ya que la Facultad de Agronomía contaba con muy pocos profesores
de dedicación exclusiva, algunos de ellos ingenieros agrónomos recién graduados y apenas en período de formación, mientras que el ICA contaba
con un número muy importante de profesionales, muchos de ellos con gran
experiencia investigativa y con título de doctor.
Inicialmente la participación de la Universidad consistía en dictar un par de
cursos básicos, firmar y entregar los diplomas.
Toda la actividad académica y administrativa del Programa se desarrollaba
en el Centro de Investigaciones del ICA en Tibaitatá. La mayor parte de
los cursos eran dictados por profesionales de esa entidad, al igual que las
investigaciones para tesis de grado eran dirigidas y realizadas en los programas de esa institución.
El primer director del PEG fue el ingeniero agrónomo Carlos Garcés
Orejuela, en comisión del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
(IICA), quien anteriormente había sido profesor y decano de la Facultad
de Agronomía de Medellín. Años más tarde fue nombrado como director

el profesor de la facultad Rafael Mendoza Acosta, pero con ese nombramiento la situación poco cambió para la Universidad.

en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la decanatura de
Aureliano Hernández.

A partir de 1970, algunos profesores de la Facultad especializados en el
exterior ofrecieron cursos en el PEG, dirigieron algunas tesis de grado y
sirvieron como jurados de tesis y consejeros de estudiantes.

A finales de 1983, el Consejo Académico mediante los Acuerdos 30 y 31 del
2 de diciembre aprobó los programas de maestría en Fitotecnia en las áreas
de Tecnología de la Producción Agraria, Fisiología de Cultivos y Genética y
Fitomejoramiento, maestría en Sanidad Vegetal con las áreas de énfasis en
Fitopatología y Entomología y maestría en Suelos. El Consejo Académico
al aprobar los postgrados de la Facultad consideró que se trataba de una
reestructuración de los programas que la Universidad tenía con el PEG.

El desequilibrio en la participación de la Universidad Nacional en el
Programa de Graduados seguía siendo notorio, pero con mayores recursos
académicos la Facultad gradualmente lograba una mayor participación, la
cual no fue suficiente.
Al hacer un análisis del PEG se puede concluir que fue bueno para
Colombia ya que con un presupuesto relativamente bajo y sin necesidad
de préstamos internacionales formó un número significativo de profesionales a nivel de maestría, de los cuales por lo menos la mitad eran funcionarios del ICA, algunos pocos de la Universidad, otros de algunas universidades y entidades del sector agropecuario y algunos independientes.
Sin embargo, aunque la Universidad y la Facultad ganaron experiencia con
la participación en un programa bien estructurado, la mayor parte de los
recursos físicos y presupuestales obtenidos nacional e internacionalmente,
tales como equipos de laboratorio, invernaderos, libros, revistas, becas,
pasantías, entre otros, fueron principalmente para el ICA.
La consulta bibliográfica en la Biblioteca Agraria de Colombia localizada en
Tibaitatá era difícil para estudiantes y profesores de la Universidad por su
localización.
A mediados de 1983, la Universidad estaba en condiciones de asumir directamente el programa de postgrado entre las dos entidades, razón por la
cual se terminó dicho convenio.
En ese mismo año 1983, siendo Decano Jairo Clavijo se comenzó a gestar
un programa de postgrado propio de la Facultad. Situación similar ocurrió

En noviembre de 1984 se abrieron las primeras admisiones y las clases se
iniciaron en marzo de 1985.
Para apoyar los nuevos posgrados, la Universidad asignó a la Facultad seis
nuevas plazas de profesores en tiempo completo.
En esta etapa de las maestrías, la mayoría de las asignaturas fueron dictadas por profesores de la Facultad y la mayoría de las tesis de postgrado se
realizaron en programas de investigación liderados también por profesores
de la Facultad, a diferencia de lo que ocurría en el PEG.
Los primeros profesores del programa fueron Luis Eduardo Castiblanco,
Jairo Clavijo, Germán Corchuelo, Darío Corredor, Ricardo Guerrero, Nilson
López, Dimas Malagón, Orlando Martínez, Ricardo Martínez, Luis Jorge
Mesa, Jorge Torres, Germán Tovar y Germán Arbeláez.
Los estudiantes que iniciaron sus estudios en 1985 fueron Miguel Ángel
Acosta, Pedro Alfonso Alarcón, Edilberto Lagos, Liliana Delgado, Fernando
Gaitán, Argemiro Moreno, Orlando Navarro, Néstor Salazar y María del
Rosario Silva.
Aunque la Facultad de Agronomía había iniciado los postgrados en el área
agrícola, directivos de algunos gremios en diversas reuniones insistían en
la importancia para el país en volver al PEG. La Federación Nacional de

Cafeteros que apoyaba el programa inicial con 5 becas anuales para estudiantes del PEG, las suspendió. Para suplir esta situación, el Consejo de la
Facultad de Agronomía ofreció como incentivo a estudiantes de excelente
desempeño la exención del pago de matrícula y derechos académicos.
Gracias a un contrato entre el Banco Interamericano de Desarrollo BID y
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)
para el apoyo de los posgrados en el país en 1987, la Facultad logró de
este programa un apoyo importante consistente en la construcción y dotación de los laboratorios de Física y Química de Suelos, algunas oficinas
para profesores de esa área, equipos para el laboratorio de Fisiología de
Cultivos, recursos bibliográficos, becas para estudiantes y pasantías en el
exterior para profesores.
Más adelante se abrieron maestrías en Protección de Cultivos con las áreas
de énfasis en Fitopatología, Entomología, Malherbología y Fitoprotección
Integrada y maestrías en Suelos y Aguas mediante el Acuerdo 6 de 1992.
Uno de los aspectos más destacables del postgrado de la Facultad fue la
aprobación en el año 1995 por parte del Consejo Superior Universitario
(Acuerdo 65) del Programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, área
Agraria, con énfasis en Mejoramiento Genético, Fisiología de Cultivos y
Protección de Cultivos.
En 2003 se inició la maestría en Geomática mediante un programa institucional entre la Universidad Nacional y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC).
En los años 2001, 2002 y 2005 se iniciaron las especializaciones en
Horticultura, Desarrollo Rural y Cultivos Perennes Industriales.
En el año 2009 se inició el doctorado en Agroecología en un esfuerzo
conjunto entre las sedes Bogotá, Medellín y Palmira de la Universidad,
la Universidad de Antioquia con la colaboración de la Universidad de
California.

Hasta agosto de 2013 se han graduado 19 estudiantes en el doctorado en
Ciencias Agrarias, 310 estudiantes en las maestrías en Ciencias Agrarias y
18 en la maestría en Geomática.
En el año 2013 se encuentran matriculados 8 estudiantes en los doctorados
y 59 en las maestrías, cifras que muestran la importancia y el desarrollo que
han tenido los postgrados en la Facultad.

PLANTA FÍSICA

Las actividades administrativas y de dirección académica de la Facultad
durante los tres primeros “Años Básicos” se desarrollaron en las instalaciones del Instituto de Ciencias Naturales.
A partir de la creación de la Facultad en 1963, las oficinas administrativas y dos laboratorios se construyeron en el área adyacente al Instituto
de Ciencias Naturales con aportes del Ministerio de Agricultura y de la
Universidad Nacional.
Más tarde en la Decanatura del profesor Juan Orjuela se consiguió el edificio donde funcionaba la Facultad de Farmacia en 1965, la cual se había
integrado a la recién creada Facultad de Ciencias como Departamento,
siguiendo los lineamientos del “Plan Patiño”. Mientras se remodelaba el edificio asignado, la administración y algunas oficinas de profesores continuaban en el Instituto de Ciencias Naturales, mientras que otros profesores
compartían oficinas y dos laboratorios en el tercer piso de la Facultad de
Medicina.
La recién creada Facultad no tenía salones propios de clase y por lo tanto
los estudiantes para tomar los cursos de servicios debían utilizar salones en
diferentes edificios de la Universidad. Así que los estudiantes debían recorrer de manera rápida de un aula a otra en donde a veces fácilmente se
demoraban hasta 10 minutos en llegar y eso era especialmente complicado
en épocas de lluvia.

En el antiguo edificio de Farmacia remodelado (hoy ocupado por la
Decanatura de la Facultad de Ciencias), comenzó a funcionar la Decanatura
y la Secretaría de la Facultad en 1966. En ese edificio también se contaba
con un auditorio, una pequeña biblioteca, dos laboratorios y algunas pocas
oficinas que los profesores debían compartir.
Adyacente al edificio de la Facultad, se contó con una edificación con cuatro salones de clase, lo cual evitó parcialmente el movimiento de profesores y estudiantes a otras aulas de diversas facultades.
En la decanatura del profesor Santiago Fonseca (1966-1970) se logró que
dentro de un préstamo del BID a la Universidad Nacional para ampliación
de la planta física se planeara y construyera el edificio 500 que desde
entonces ocupa la Facultad de Agronomía. Este edificio fue diseñado por
los arquitectos de la Universidad Ligia de Erazo y Ernesto Gómez, y construido por la Firma Rubio, Medina y Herrera y entregado a finales de 1970.
Con este edificio se tuvieron amplias oficinas para la dirección y la administración, oficinas individuales para profesores, seis laboratorios para
Fitopatología, Entomología, Botánica, Suelos, Fisiología Vegetal y Genética
con capacidad para 40 estudiantes, auditorio, biblioteca, salón para exposiciones y cafetería. Igualmente se construyeron pequeños laboratorios para
investigación que poco a poco fueron utilizándose a medida que los profesores iniciaban proyectos de investigación y en el pensum se incluía nuevamente la realización de las tesis de grado de los estudiantes.
Además el nuevo edificio contó con 14 salones de clase amplios y bien
iluminados, los cuales fueron suficientes para dictar todas las clases en la
Facultad y que otras facultades los utilizaran parcialmente.
Igualmente se iniciaron el herbario de Botánica Económica y la colección
de insectos, aspectos de apoyo a la docencia en esas áreas.
Con estas instalaciones hubo gran comodidad para profesores, estudiantes
y personal administrativo.

Posteriormente, y de acuerdo a las necesidades académicas y administrativas, el edificio se ha ido adaptando a nuevas situaciones.
En el año 1978 en la decanatura del profesor Nilson López se construyeron dos pequeños invernaderos metálicos con cubierta de vidrio que eran
importantes para algunas investigaciones. En 1980 con el contrato para
producir árboles para el Parque Simón Bolívar y con fondos del Ministerio
de Obras Públicas se cubrieron 2000 metros cuadrados con invernaderos
metálicos y cubierta de polietileno. Una vez entregados los 65.000 árboles
especialmente de especies nativas al mencionado Ministerio, los invernaderos quedaron para la Facultad y han sido utilizados para investigaciones,
prácticas de algunas asignaturas y para algunos proyectos como el de producción de hierbas aromáticas.
En el año 1986, con la eliminación definitiva de las residencias estudiantiles en la Rectoría del profesor Marco Palacios, un bloque en los edificios “Camilo Torres” fue asignado a la Facultad. En dicho bloque funcionó
un tiempo la dirección del posgrado, algunos salones de clase y oficinas
para estudiantes, pero años más tarde se entregó a la Facultad de Ciencias
Humanas.

CENTRO AGROPECUARIO MARENGO

En la decanatura del profesor Juan Orjuela en 1965 se planteó en la
Facultad y en la Universidad la necesidad de adquirir una finca propia para
la realización de prácticas docentes. Después de estudiar varias opciones y conseguir los recursos presupuestales necesarios se adquirieron
las haciendas “Marengo” y “San Ignacio”, localizadas en el municipio de
Mosquera con una extensión de 97.4 hectáreas y colindantes con el Centro
Nacional de Investigaciones Agropecuarias del ICA “Tibaitatá“ y con el
Centro Agropecuario de Cundinamarca del SENA, haciendas que constituyeron el Centro Agropecuario Marengo.
Este centro ha sido muy importante para las facultades de Agronomía y
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuyos profesores lo han dirigido y en
donde se han realizado prácticas docentes de muchas asignaturas, trabajos
de investigación de profesores, trabajos de tesis de grado de estudiantes
de pregrado y postgrado, así como algunas actividades de extensión.
En la Facultad, la finca ha permitido el desarrollo del curso Ciclo
Productivo, el cual fue implementado en el nuevo plan de estudios de 1977,
el cual consiste en que los estudiantes planeen y desarrollen un cultivo
comercial completo.

Estudiantes en el Centro de Investigaciones Agropecuarias del ICA “Tibaitatá”

En los trabajos de mejoramiento genético algunos profesores han hecho
múltiples investigaciones tendientes a la obtención de variedades comerciales promisorias de cebada, papa y arveja, las cuales se han cultivado
comercialmente por agricultores.

LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Estudios que cursaron las
primeras promociones contemplaba la realización de la Tesis de Grado,
pero como la Facultad contaba inicialmente con muy pocos profesores de
tiempo completo y dedicación exclusiva y su principal función era dictar
clase, las investigaciones hechas por los primeros estudiantes como trabajo
de tesis eran dentro de los programas de investigación del ICA y de otras
entidades.
En los archivos de la Facultad aparece el primer proyecto de investigación
presentado en 1963 por el médico veterinario Milcíades Martínez titulado
“Comportamiento genético en aves de corral”. Sin embargo, este proyecto
no generó tesis de grado ni alguna publicación.
En las décadas de 1970s y 1980s, la Facultad tuvo un cambio cualitativo y
cuantitativo importante en la investigación realizada, pero esta actividad de
profesores y estudiantes tuvo un gran impulso con la obligación de realizar
una tesis de grado para optar al título de ingeniero agrónomo en el Plan de
Estudios de 1977.
Para el efecto, los profesores en los distintos departamentos discutieron
ampliamente las líneas de investigación a desarrollar las cuales tuvieran
importancia agrícola y obedecieran a necesidades sentidas en distintos
sectores y regiones. Obviamente por su cercanía, facilidades de movilización y de financiación, muchos proyectos se desarrollaron en la zona de
influencia cercana a la Facultad, especialmente en la Sabana de Bogotá.

Poco a poco los profesores se fueron vinculando a diferentes proyectos de
investigación y fueron aprendiendo a conseguir financiación y a estimular
a diferentes entidades del sector a entender la importancia de la relación
con los productores y con la industria y a la Facultad para ayudar al diagnóstico y resolución de problemas.

En las investigaciones en papa lideradas por los profesores Carlos Ñústez
y Luis Ernesto Rodríguez se han obtenido las variedades comerciales de
papa “Roja Nariño”, “Rubí”, “Betina”, “Punto Azul” y “Pastusa Suprema” y
de papa criolla “Colombia”, “Latina”, “Guaneña”, “Esmeralda”, ”Galeras” y
“Paisa”.

A partir de 1982 se iniciaron los años sabáticos de profesores asociados y
titulares, lo cual ha permitido un mayor desarrollo de investigación e intercambio con profesores e investigadores de otras universidades y entidades.

En las investigaciones en Leguminosas Comestibles lideradas por el profesor Gustavo Ligarreto se han obtenido las variedades de arveja “Alcalá”,
“Sureña” y “Vizcaya”, las cuales se han registrado en el ICA y se siembran
comercialmente.

Entre 1977 y 2004 se realizaron muchas tesis en el pregrado, algunas de
ellas de gran calidad que fueron objeto de diversas distinciones.
Es necesario resaltar la obtención en 1990 del Premio Nacional de Ciencias
“Alejandro Ángel Escobar” al trabajo dirigido por el profesor Germán Tovar
Rodríguez titulado “La escoba de bruja del cacao (Crinipellis perniciosa
Stagel) en el piedemonte llanero, Colombia: epidemiología, resistencia y
manejo”. Este trabajo fue propuesto por el profesor Tovar y parte de la
investigación fue hecha como tesis de grado por 14 estudiantes de pregrado de la Facultad.
Además de esta importante distinción, algunas investigaciones profesorales y de tesis de grado han sido distinguidas con premios otorgados por sociedades científicas como la Sociedad Colombiana de la
Ciencia del Suelo, la Sociedad Colombiana de Entomología, la Sociedad
Colombiana de Fitopatología y Ciencias Afines, la Asociación Colombiana
de Fitomejoramiento y la Sociedad Colombiana de Malezas y Fisiología
Vegetal.
Como resultado de investigaciones en cebada realizadas por el profesor
Luis Eduardo Castiblanco en el Centro Agropecuario Marengo y con participación de numerosos estudiantes con sus tesis de grado se obtuvieron
las variedades comerciales PM 6 y PM 10, las cuales tuvieron buena aceptación por parte de los agricultores.

REVISTA AGRONOMÍA COLOMBIANA

El primer número de la revista de la Facultad “Agronomía Colombiana” fue
publicada en agosto de 1983 pero sólo fue registrada como revista científica en 1989. El objetivo de la revista fue la divulgación de las investigaciones realizadas por profesores y estudiantes de la Facultad. Con el tiempo
la revista fue aumentado en el número y la calidad de los artículos publicados y fue mejorando sustancialmente su presentación. En el año 2002
se inició la colocación en la portada de fotografías en la temática de los
artículos publicados.
Inicialmente se publicaba semestralmente, pero a partir de 2008 se ha
venido publicando cada 4 meses. En sus 30 años de existencia, la revista
ha publicado 31 volúmenes y 57 revistas con un tiraje de 1000 ejemplares.
La indexación de la revista se inició en 2002 alcanzando inicialmente la
clasificación en la categoría C en el Índice Nacional de Publicaciones
Seriadas, Científicas y Tecnológicas (Publindex) de Colciencias. En el año
2008 se clasificó en la categoría B y en 2010 se clasificó en la categoría A2.
A partir de 2011 todos los artículos se publican en inglés con el objetivo de
una mayor difusión y consulta internacional y para lograr la indexación en
Scientific Electronic Library Online (SciELO). Además, la revista está referenciada en Latindex, AGRIS (FAO), CABI Full text y CABI Abstracts.

CONCLUSIÓN

Durante sus 50 años de existencia, la Facultad de Agronomía de Bogotá
ha formado 3251 ingenieros agrónomos y ha graduado 19 estudiantes en
el doctorado en Ciencias Agrarias, 328 estudiantes en las maestrías, los
cuales le han servido al país en docencia, investigación, producción agropecuaria, en política, en dirigencia gremial, en asistencia técnica y en la
empresa agrícola.
Finalmente quisiera resaltar la labor desarrollado en estos 50 años por
los directivos, profesores, administrativos y estudiantes quienes han colocado a la Facultad de Agronomía en el puesto de liderazgo y de calidad
académica que hoy tiene, razón por la cual, el Ministerio de Educación
Nacional otorgó la acreditación a la Carrera de Ingeniería Agronómica por
8 años. Además, la más reciente edición del “QS Rango Mundial de las
Universidades por Materia” (World University Rankings by Subject) ubicara
a la Universidad Nacional de Colombia entre las posiciones 100 - 150 en
agricultura3
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DECANOS FACULTAD DE
AGRONOMÍA 1963 – 2013

NombrePeriodo
Daniel Mesa Bernal
1963-1964
Juan Orjuela Navarrete
1965-1966
Santiago Fonseca Martinez
1966-1970
Javier Esparza Duque
1970-1971
Fabio Tobon Londoño
1971
Hector Horacio Murcia Cabra
1972
Alfredo Carrasco Villamiza
1973
Luis Armando Bermudez Garcia
1974-1975
Rafael Mendoza Acosta
1975-1976
Nilson Lopez Soto
1977- 1979
Ricardo Martinez Becerra
1980-1981
Jaime Rodriguez Lara (E)
1982
Jairo Farid Clavijo Porras
1982-1984
German Arbelaez Torres
1984-1988
Dario Corredor Pardo 
1988-1990
Jorge Torres Otavo
1990-1992
Henry Polanco Rodriguez
1992-1994
David Cuellar Galvez
1994-1996
German Arbelaez Torres
1996-1998
Jairo Farid Clavijo Porras
1998-2000
William Perez Rivera
2000-2002
David Cuellar Galvez
2002-2004
Fabio Leiva Baron
2004-2006
Gustavo Ligarreto Moreno
2006-2008
Cilia Fuentes De Piedrahita
2008-2010
Ivan Alonso Montoya
010-2011
Maria Isabel Chacon Sanchez
2011-2012
Victor Julio Florez Roncancio
2102 a la fecha

DOCENTES DE LA FACULTAD DE
AGRONOMÍA DE TIEMPO COMPLETO
O DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PENSIONADOS O RETIRADOS CON
MÁS DE 10 AÑOS DE SERVICIO

Acosta Gomez Alfredo
Aldana Alfonso Hector
Alvarado Alvarado Gabriel
Arbelaez Torres German
Ariza Olarte Ruben Dario
Arjona Diaz Harvey Ernesto
Baron Ramirez Jorge Eduardo
Bermudez Cañizares Jose Luis
Camacho Castro Luis Gustavo
Campos Rivera Armando
Campos Segura Ricardo
Cancelado Sanchez Rafael
Castiblanco Gonzalez Luis Eduardo
Cepeda Orjuela Ricardo
Clavijo Porras Jairo Farid
Corchuelo Rozo German
Corredor Pardo Dario
Corredor Triana Henry
Cuellar Galvez David
Franco Muñoz Octavio
Fuentes De Piedrahita Cilia Leonor
Galiano Sedano Francisco
Gomez Ruano Jose Eliecer
Esparza Duque Javier
Guevara Vergara Ernesto
Hernandez Alarcon Luis Alfredo

Herrera Rojas Gilberto
Laverde Peña Hector
Lopez Soto Nilson
Luque Zabaleta Jesus Emilio
Malagon Castro Dimas
Martinez Becerra Ricardo
Martinez Wilches Orlando
Mendoza Acosta Rafael
Mesa Lopez Luis Jorge
Montenegro Gonzalez Hugo
Moreno Correcha Hernando
Nicholls Arango Arturo
Ojeda Moncada Pompilio
Ospina Aguirre Juan
Parra R. Jorge Eduardo
Perez Rivera William
Ramirez Chavez Guillermo
Ramirez Ramirez Jose Obed
Rivero Cruz Maria Rosmira
Silva Carreño Alvaro
Torres Otavo Jorge
Tovar Rodriguez German
Torres Torres Enrique
Vargas Oviedo Wenceslao
Vasquez Ordoñez Rafael

DOCENTES DE LA FACULTAD DE
AGRONOMÍA FALLECIDOS

PRIMERA PLANTA DOCENTE VINCULADA
A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 1963-1965

Antonio Angarita Zerda
Jose Vicente Arboleda
Luis Armando Bermudez Garcia
Washington Bernal J.
Alfredo Carrasco Villamizar
Alvaro Castilla Castilla
Rafael Espinel Mancera
Cesar Escobar Paez
Jose Antonio Estevez Cancino
Nelson Estrada Ramos
Adalberto Figueroa Potes
Guillermo Garcia Merlano
Ramiro Guerrero
Ricardo Guerrero Riascos
Angel Ibarra Caicedo
Elvers Marin Alvarez
Milciades Martinez Gustin
Daniel Mesa Bernal
Julio Montaño
Ramon Murgueitio Posso
Guillermo Ortiz Ramirez
Hernando Patiño Cruz
Henry Polanco Rodriguez
Luis Alfredo Pulido
Miguel Revelo Pepinosa
Alberto Sanchez Potes

DOCENTEDEDICACIÓN

Fabio Tobon Londoño
Manuel Torregrosa Castro
Mario Zapata Balcazar
Luis Gonzaga Zuluaga

		
Daniel Mesa Bernal

ASIGNATURA A CARGO
Decano – Medio Tiempo
Fisiologia Vegetal, Botanica Economica

Luis Armando Bermudez Garcia

Secretario – Dedicación Exclusiva
Botanica Taxonomica

Guillermo Garcia Merlano

Dedicacion Exclusiva
Agricultura General

Milciades Martinez Gustin

Dedicacion Exclusiva

Julio Montaño

Dedicacion Exclusiva

Zootecnia

Estadistica, Fisiologia Vegetal
Adalberto Figueroa Potes

Dedicacion Exclusiva

Alberto Sanchez Potes

Dedicacion Exclusiva

Entomologia

Fitopatologia
Alfredo Carrasco Villamizar

Dedicacion Exclusiva
Economia Agricola, Administracion

Jose Luis Bermudez Cañizares

Dedicacion Exclusiva
Maquinaria Agricola

Wenceslao Vargas Oviedo

Dedicación Exclusiva

Margot Perea Dallos

Dedicacion Exclusiva

Bioquimica

Microbiologia
Alvaro Castilla Castilla
		

Medio Tiempo
Cultivos

Ramon Murgueitio Posso
		
Tomas E. Nieto Arteta
		
Pedro Oñoro Cerra
		
Marco A. Perdomo
		
Miguel Revelo Pepinosa
		
Jose Vicente Arboleda
		
Guillermo Ortiz Ramirez
		
Juan Orjuela Navarrete
		

Medio Tiempo
Cultivos
Medio Tiempo
Extension Agricola
Medio Tiempo
Estadistica
Medio Tiempo
Fisiologia Vegetal
Medio Tiempo
Entomologia
Medio Tiempo
Fruticultura
Medio Tiempo
Genetica

Fitopatologia

Suelos

Fernando Ruan RuanCatedra
			

Al Químico farmaceuta Januario Galindo, director del primer Curso Básico
de Agronomía.

Fruticultura

Jorge Vives AbelloCatedra
			

A los médicos José Pablo Leiva y Claudio Sánchez, quienes como directores del Instituto de Ciencias Naturales, tuvieron a cargo la administración
de los Cursos Básicos de la Carrera de Agronomía e insistieron ante el
Consejo Académico de la Universidad en la creación de la Facultad de
Agronomía de Bogotá.

Medio Tiempo

Jose Angel CordobaCatedra
			

AGRADECIMIENTOS

Suelos

A Daniel Mesa Bernal, primer decano de la Facultad y quien como alto
directivo del Ministerio de Agricultura, logró en el Consejo Superior
Universitario la creación de la Facultad de Agronomía y el apoyo de muchas
entidades del sector agropecuario.

Washington BernalCatedra
			

Zootecnia

Marco Tulio ArellanoCatedra
			

Riegos

Manuel TorregrozaCatedra
			

Fitomejoramiento

A los primeros profesores de dedicación exclusiva quienes dictaron los
primeros cursos según su especialidad: José Luis Bermúdez Cañizares,
Alfredo Carrasco Villamizar, Adalberto Figueroa Potes, Guillermo García
Merlano, Milciades Martínez Gustin, Julio Montaño, Margoth Perea Dallos,
Alberto Sánchez Potes y Wenceslao Vargas Oviedo.

Nelson Estrada RamosCatedra
			

Fitomejoramiento

A las Facultades de Artes, Ciencias, Ciencias Económicas, Ciencias
Humanas e Ingeniería cuyos profesores ofrecieron los cursos básicos
durante los primeros semestres de la carrera.

Al Instituto de Ciencias Naturales en donde funcionó inicialmente la dirección de la naciente Facultad y en donde se desarrollaron los primeros
laboratorios.
A los profesores del Instituto de Ciencias Naturales Luis Camargo, Álvaro
Fernández, Hernando García, Jorge Hernández, Gustavo Huertas, Roberto
Jaramillo, Luis Eduardo Mora, María Teresa Murillo, Rafael Romero y
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y con su experiencia y enseñanza despertaron el interés en esta área tan
importante para el desarrollo de la Agronomía.
A los primeros profesores de cátedra José Vicente Arboleda, Marco
Tulio Arellano, Washington Bernal, José Ángel Córdoba, Álvaro Castilla,
Hernán Chaverra, Silvio Echeverri, Nelson Estrada, Guillermo Gálvez, Jorge
Quintero, Ramón Murgueitio, Pedro Oñoro, Juan Orjuela, Hernando Patiño,
Guillermo Ortiz, Miguel Revelo, Fernando Ruan, Manuel Torregrosa, Jorge
Tovar, Gilberto Varela y Mario Zapata.
Al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y en especial a su gerente en
1965 Jorge Ortiz Méndez por su apoyo al desarrollo y a la consolidación de
la Facultad otorgando comisión para ejercer la decanatura de la Facultad
a Juan Orjuela Navarrete y a Santiago Fonseca Martínez, permitiendo a
muchos de los profesionales adscritos a esa institución a ofrecer diversas asignaturas como profesores de cátedra y permitiendo en sus centros
experimentales, principalmente en Tibaitatá, la realización de prácticas
docentes y la dirección y la ejecución de muchas de las tesis de grado de
las primeras promociones de egresados.
Al Ministerio de Agricultura por la financiación de algunos laboratorios y
equipos para la Facultad y por el otorgamiento de algunas becas a estudiantes de las primeras promociones.
A los ministros de Agricultura Gilberto Arango Londoño, Otto Morales
Benítez, Hernán Toro Agudelo, Cornelio Reyes, Virgilio Barco Vargas y

Gustavo Balcázar Monzón, quienes apoyaron el desarrollo de la Facultad
durante los primeros años.
A Luis Armando Bermúdez García y a José Luis Bermúdez Cañizares, primeros secretarios de la Facultad.
A Jorge Torres Otavo y a Arturo Nicholls Arango quienes como primeros
representantes estudiantiles apoyaron la creación de la facultad, estimularon el trabajo colectivo y demostraron gran compañerismo y espíritu de
servicio.
A Alicia Fajardo de Kestemberg, Judith Sanjuán y Mariela Rodríguez de
Arbeláez primeras secretarias de la facultad quienes con su dinamismo y
servicio ayudaron a directivos y estudiantes en sus programas académicos.
Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al Instituto Químico Nacional
quienes permitieron el uso de sus laboratorios para las prácticas de laboratorio de Suelos en los primeros años.
A la Federación de Arroceros, a la Federación de Algodoneros y al Banco
Ganadero por su apoyo a las primeras prácticas docentes de campo.
Al personal docente y administrativo de la Facultad y de la Universidad, a
los estudiantes y a las demás personas y entidades que de alguna manera
contribuyeron a la creación y al posterior desarrollo de la Facultad.
A la memoria de los exdecanos fallecidos recientemente profesores Henry
Polanco Rodríguez y Fabio Tobón Londoño y a los demás profesores que
desafortunadamente ya no nos acompañan por su aporte al desarrollo de
la Facultad.
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