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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, como integrante 
del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y dentro del marco legal que 
fundamenta a través de la Ley 30 de 1992 los procesos de Autoevaluación y 
Acreditación en Instituciones de Educación Superior, inició en el mes de mayo de 
1998, siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
la difusión y contextualización de dicho proceso como una política centrada 
prioritariamente a buscar mediante la Autoevaluación el reconocimiento de la 
calidad de sus programas académicos. 
 
La creación del Comité Central de Autoevaluación y Acreditación (CCAA), 
como organización comprometida con el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la UPTC, se produjo por Acuerdo 095 de Octubre de 1997, emanado 
del Consejo Superior.   El trabajo de este Comité permitió gradualmente socializar 
el modelo a nivel institucional y promover el interés y la organización logística en 
Facultades, para que sus programas estudiaran la posibilidad de ingresar 
voluntariamente al proceso.  En mayo de 1999, el Programa de Ingeniería 
Agronómica, manifiesta ante el Consejo Académico mediante acta firmada por la 
totalidad de su cuerpo docente, el interés y necesidad de autoevaluarse bajo los 
criterios del CNA, teniendo en cuenta su condición de antigüedad y de iniciador de 
los Programas tecnológicos en la UPTC. 
 
Aprobada por el CNA la solicitud formal hecha por la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia para ingresar los primeros Programas al proceso de 
Autoevaluación con fines de Acreditación, en Agosto de 1999, la Institución recibe 
la visita de verificación de condiciones iniciales, cuyo informe al ser positivo, validó 
los procesos de Autoevaluación de los Programas inscritos, entre los cuales 
figuraba el de Ingeniería Agronómica.  Seguidamente se conformó el Comité de 
Autoevaluación y Acreditación del Programa, bajo la Coordinación del Director 
del Programa de Ingeniería Agronómica y la asesoría directa del Comité Curricular 
y del CCAA de la UPTC.  Las acciones emprendidas al interior del Programa para 
estudiar e interpretar los documentos preparados por el CNA, sobre Lineamientos 
para la Acreditación (1996, 1998) y Guía de Procedimiento para Autoevaluación 
con fines de Acreditación de Programas de Pregrado (1998), contribuyeron de 
manera significativa para que profesores, estudiantes y empleados, reflejaran en 
diferente grado su participación y compromiso en el proceso. 
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La ponderación y su justificación, la calificación del grado de cumplimiento y la 
emisión de juicios de calidad tanto para las 46 características sugeridas por el 
CNA como para la totalidad de los Factores involucrados en el proceso de 
Autoevaluación, se obtuvo mediante la conformación de Grupos de trabajo, los 
cuales se encargaron bajo las especificaciones metodológicas del proceso, de 
interpretar, analizar y concluir responsablemente sobre las debilidades y/o 
fortalezas encontradas por Factor, como del planteamiento de las estrategias de 
mejoramiento susceptibles de ser aplicadas al Programa. 
 
Una vez culminada la tarea de emisión de juicios en la totalidad de Características 
y Factores, se procedió a la sustentación de los resultados obtenidos por los 
diferentes grupos de trabajo, con el fin de garantizar la discusión y facilitar los 
ajustes requeridos para la compilación final del informe.  Elaborado el informe se 
socializó ante la comunidad académica del Programa y se presentó para ser 
tramitado por el Consejo Académico ante el CNA.  
 
Aunque durante los 41 años de  vida del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
UPTC, se ha analizado en diferentes épocas, formas y niveles de estudio, el 
transcurrir académico de la carrera buscando su autorregulación y mejoramiento, 
el presente informe de Autoevaluación  con fines de Acreditación, aparece como el 
de mayor consenso y elaboración, producto del marco metodológico aplicado al 
proceso.  En este sentido el documento no solo cumple para ser sometido ante el 
CNA, sino que Institucionamente su preparación aportó una valiosa experiencia 
para retomar la cultura de Autoevaluación y crear espacios de reflexión sobre el 
quehacer  del Programa.  Sus resultados constituyen un referente fundamentado y 
ordenado para tratar en adelante con el mejor nivel de gestión académico – 
administrativa, las situaciones inherentes al desarrollo y fortalecimiento del 
Programa en los diferentes campos de su competencia, principalmente los 
asociados al manejo y aplicación del conocimiento, las relaciones academia – 
investigación – extensión, oferta de servicios tecnológicos y respuesta frente al 
sector productivo para el cual forma profesionales idóneos. 
 
Como soportes de verificación del proceso se anexa al presente informe los 
siguientes documentos: 
 
 
Anexo A: Principales Acuerdos, Resoluciones,  Reglamentos y otros 

documentos que sustentan el orden académico – administrativo del 
Programa. 

 
 
Anexo B: Modelo y resultados de las encuestas realizadas a directivos, 

profesores, estudiantes, empleados e Ingenieros Agrónomos 
egresados. 
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Anexo C: Tablas de ponderación y Grado de cumplimiento y recopilación de 
instrumentos relacionados con el proceso de Autoevaluación.  

 
 
Anexo D: Contenido programático de Asignaturas, Bibliografía  y Hojas de Vida 

de los docentes de planta al servicio del Programa.  
 
 
Anexo E: Componente investigativo del Programa como aporte al desarrollo 

del Currículo. 
 
 
Anexo F: Concepto de  Instituciones  del Estado, de la Empresa Privada y de 

Sociedades Científicas que mantienen o han mantenido relación con 
el Programa.  

 
 
Anexo G: Proyecto Académico Educativo (PAE) del Programa de Ingeniería 

Agronómica, UPTC. 
 
Otra información de verificación dado su volumen no se anexa, pero queda a 
disposición de ser consultada por los Pares Académicos en su visita al Programa. 
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1.  ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1    SINTESIS   DE   LA   MISION   Y   DEL   PROYECTO   
UNIVERSITARIO          INSTITUCIONAL 

 
Desde finales del siglo XX, en el contexto internacional se muestra en el mundo 
la necesidad de reestructurar los sistemas educativos.  En efecto, se evidencia un 
cambio de paradigmas en donde la dinámica pedagógica se centra en hacer 
entender que el conocimiento se construye permanentemente desde varias 
fuentes que vienen de la cultura local, la experiencia colectiva y la historia de la 
ciencia en interacción con el mundo de los valores.   La formación ética se 
convierte en el eje fundamental de la educación,  la cual recupera así su 
dimensión formadora y se orienta a la construcción de valores humanos, más allá 
de la exclusiva profesionalización y de la exagerada especialización técnica. 
 
La reformulación de los procesos pedagógicos conducen gradualmente a 
compartir un conocimiento más interdisciplinario que valore y combine 
productivamente lo universal de la cultura con los contextos particulares y locales. 
 
En el contexto nacional, a partir de la década de los ochenta, el Ministerio de 
Educación Nacional y las instituciones que tienen que ver con la ciencia y la 
cultura, vienen buscando alternativas para el mejoramiento continuo de la 
educación.   Para la educación superior se propone la construcción de un modelo 
curricular basado en la investigación y en la docencia participativa y se insiste en 
la conformación de una verdadera comunidad académica, que haga de la 
educación y de la investigación un proyecto que impacte en la sociedad, en lo 
económico y en lo político. 
 
Siguiendo estos lineamientos, en el Ambito Regional, la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia ha venido fomentando desde 1994 una política de 
cambio institucional dirigida a lograr nuevas y modernas estructuras en todos los 
frentes del desempeño universitario.   Estos objetivos y metas se plantean como 
política institucional en el llamado PROYECTO UNIVERSITARIO 
INSTITUCIONAL, PUI, el cual interactúa con cada uno de los Proyectos 
Académicos Educativos,  PAE, de los Programas académicos de la Institución, 
en los cuales se propone la Misión, principios y valores, visión, perfil profesional y 
ocupacional, estructura y orientación curricular, líneas de investigación, pautas de 
participación de la comunidad académica y recursos de funcionamiento. 
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Sinopsis del proyecto Universitario Institucional 
 
Con la Ley 30 de 1992 y los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, el 
Proyecto Educativo de la Universidad y el Plan de Desarrollo han quedado 
integrados en el Proyecto Universitario Institucional.  El PUI en sus lineamientos 
generales va dirigido a orientar y regular la Universidad como un todo; se 
fundamenta en acuerdos, resoluciones, convenios y proyectos de desarrollo para 
fortalecer la formación de los recursos humanos, la gestión administrativa y las 
actividades en la docencia, la investigación y la extensión, con el propósito de 
viabilizar procesos más efectivos de interacción con el entorno social que 
proyecten la Universidad y coadyuven al desarrollo de la región y el país. 
 
La Universidad, para el logro de sus objetivos institucionales contempla tres 
estrategias globales como ejes fundamentales en lo académico, en lo relativo a su 
entorno y en lo referente a la gestión universitaria: 
 

 Logro de la Excelencia Académica 

 Desarrollo del Talento Humano 

 Presencia en la Comunidad Nacional e Internacional 
 
En su conjunto el desarrollo de las estrategias contempla programas básicos como 
la reforma curricular, el fortalecimiento de la investigación, la autoevaluación, 
modernización de la gestión universitaria, cultura de bienestar universitario, 
fomento de la extensión a la comunidad, adecuación y dotación de planta física, 
comunicaciones e imagen institucional. 
 
 Misión de la Universidad 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene como misión la 
formación integral, profesional y ética de sus estudiantes y la búsqueda de la 
excelencia académica.  Edificamos el futuro por medio de un proyecto institucional 
en lo científico, en lo técnico, lo social y lo cultural.  Con tal propósito, promueve el 
desarrollo de las capacidades humanas de la comunidad universitaria, a través de 
la orientación pedagógica, de la investigación y de la extensión, la interacción con 
la sociedad y la consolidación del sistema regional universitario. 
 

1.2   RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA   
 
El desarrollo de la oferta de carreras tecnológicas en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, inicia en la rectoría del Dr. Rafael Azula Barrera, con la 
creación de la Facultad de Agronomía, mediante Acuerdo 001 de enero 11 de 
1960 del Consejo Superior, acción motivada y previamente justificada por la 
Asamblea de Boyacá que mediante la Ordenanza 27 de 1959 donó 612 fanegadas 
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de la hacienda “El Salitre” en Paipa para que funcionara la Facultad y se 
aprovechara así la vocación del Departamento de Boyacá y del país por la 
explotación del sector agropecuario. 
 
El espíritu del primer plan de estudios fue el de implantar un currículo flexible y por 
ciclos, pues se establecía la formación de “Expertos Superiores en Agricultura” 
con tres años de estudio; “Profesores en Agricultura” para escuelas secundarias, 
con cuatro años de formación e Ingenieros Agrónomos “generales” o Ingenieros 
Agrónomos “especializados” en varias áreas, con cinco años de estudio.  Esta 
concepción que le hubiese permitido a la Facultad de Agronomía de Tunja 
colocarse a la cabeza de la Educación Agrícola del país, no pudo ser 
implementada, básicamente en razón a la carencia de laboratorios, equipos, 
planta docente e instalaciones adecuadas en Paipa. 
 
Al año siguiente de su creación la Facultad de Agronomía fue trasladada a Tunja y 
se decidió que las áreas de ciencia básica fuesen recibidas como servicio, por 
parte de los correspondientes Departamentos de la Facultad de Educación.  El 
diseño curricular inicial fue totalmente cambiado y se adoptó, con ligeras 
modificaciones, el plan de estudios de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Palmira, mediante Acuerdo 014 de Mayo 21 de 1964. 
 
Hacia el año de 1967, luego de conflictos y dificultades propias del proceso de 
consolidación de un Programa agrícola enfrentado a varios Programas 
pedagógicos de gran tradición en Colombia, se logra una reforma curricular, con 
un Plan de Estudios donde se proporciona la ciencia básica (43.2%), ciencia 
aplicada o ciclo profesional (46.1%) y asignaturas complementarias o electivas  
(10.7%).  Por Decreto 1046 de Mayo de 1968 del Ministerio de Educación 
Nacional, se aprueba el Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, con 
sede en Tunja (Boyacá). 
 
La década 70 – 80,  se considera como la etapa de consolidación y estabilización 
de la Facultad.  La Reforma Universitaria (Ley 80 de 1980) genera el cambio en la  
denominación, de Facultad de Agronomía a Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de Tunja – FACIAT.  De igual manera se organizó académica y 
administrativamente la Facultad, con la Escuela de Ingeniería Agronómica y tres 
Departamentos dependientes y se abrió la posibilidad para que en el futuro se 
pudiesen administrar Programas de posgrado.   Mediante resolución 001 de Junio 
11 de 1977 se plantearon modificaciones al plan de estudios y se creó el Fondo de 
Granjas según el Acuerdo 056 de 1979.   
 
A partir del ochenta se puede notar en la Facultad un cambio a favor de la 
organización y fomento los programas de investigación y extensión rural, a través 
de la creación de una estructura orientada a este fin y conformada por dos 
entidades: el Instituto de Investigaciones Agrarias, INIAG y el Centro de 
Investigaciones Agropecuarias, CENIA, dependientes, de la Vice-Rectoría de 
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Investigaciones Científicas, el primero, y de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, el segundo (Acuerdos 027 y 051 de Febrero 26 y Marzo 30 de 
1981).  El CENIA  funcionó durante aproximadamente dos años como un 
organismo dedicado a la realización de cursos, seminarios y otras actividades de 
servicio; al no tener una identidad ni presupuesto propios, fue absorbido por el 
INIAG.  El Acuerdo 130 de Noviembre 9 de 1981, adscribe el Laboratorio de 
Diagnóstico de Suelos y Aguas al INIAG. 
 
La década 80 – 90 fue un periodo con marcada tendencia relacionista externa 
para la Facultad, con la firma y operación de varios convenios, siendo el más 
trascendental y valioso, el suscrito en 1983 entre la UPTC – FACIAT y la 
Universidad Técnica de Berlín (Facultad de Desarrollo Agrícola Internacional), 
gracias al cual se establece un intercambio docente estudiantil y posteriormente, 
todo el apoyo para el establecimiento del programa de posgrado, con las 
Especializaciones de Mercadeo Agrícola y Fruticultura de clima frío.  (Acuerdos 
118 y 119 de Octubre 22 de 1987). 
 
El desarrollo de este convenio reactivado en 1998 entre la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UPTC y la Facultad de Agricultura y Horticultura de la 
Universidad de Humboldt de Berlín,  permitió  la capacitación a nivel de doctorado 
de cinco profesores del Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, la 
realización en Boyacá de cuatro trabajos de tesis de doctorantes alemanes, la 
visita y participación de profesores alemanes en la definición curricular de las 
especializaciones de Mercadeo Agrícola y Fruticultura y la implementación del 
proyecto Colombo Alemán de la Caja Popular Cooperativa para el fomento de los 
frutales de hoja caduca en Boyacá, tomando como Centro de operación la Granja 
Tunguavita de la Facultad.  De otra parte benefició el intercambio a nivel de 
pasantías en doble vía a cuatro profesores y 18 estudiantes, en su mayoría 
patrocinados por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD. 
 
Durante esta década igualmente ocurren modificaciones al plan de estudios según 
resolución 1144 de septiembre 4 de 1985.  A partir de 1990, el Comité Curricular, 
presenta un plan de trabajo para promover el rediseño curricular del Programa 
pensando estar a tono con los avances científicos y con las exigencias del sector 
agrario colombiano.   Este plan se materializó con la presentación del documento 
“Planteamientos académicos para la aplicación de una Reforma Integral de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias”, el cual se puso a consideración de siete 
Facultades de Ciencias Agropecuarias del país que asistieron al primer Seminario 
Nacional de Evaluación Curricular en Educación Agrícola Superior, evento 
realizado en Villa de Leyva – Boyacá, en el mes de Marzo de 1992, por iniciativa 
del Comité Curricular del Programa. 
 
La década 90 – 2000  ha venido siendo influenciada por la política de 
reestructuración de la educación superior esbozada en la Ley 30 de 1992, en los 
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decretos de Ciencia y Tecnología y en los lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación. 
Como aspectos destacados para este período se pueden señalar: 
 

 Se fortalece el nivel investigativo del Programa con el ingreso de nuevos 
profesores a la planta docente, algunos de ellos con trayectoria investigativa en 
Centros de Investigación Agrícola Nacional e Internacional. 

 

 Se consolidan desarrollos académico – investigativos a través de la 
conformación de Grupos de investigación, se estrechan relaciones 
principalmente con COLCIENCIAS  y  PRONATTA y se obtienen 
representaciones importantes en Instituciones y Sociedades científicas 
reconocidas en el ámbito nacional.  La organización de Congresos Nacionales 
y de eventos tecnológicos a nivel regional en diferentes disciplinas del 
conocimiento agronómico, contribuyeron a un mejor posicionamiento del 
Programa dentro del contexto de Ciencia y Tecnología. 

 

 A nivel de infraestructura de apoyo académico se presenta un mejoramiento en 
la dotación de laboratorios de docencia, investigación y de servicios a la 
comunidad y  se avanza en las adecuaciones de riego para las Granjas de la 
Facultad. 

 

 En las relaciones Internacionales se reactiva el convenio con la Universidad de 
Humboldt y se inicia a partir del año 2000 relaciones con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agronómicas de París – Grignon, INRA – INAPG de 
Francia. 

 

 Según las Resoluciones 720 del 5 de junio de 1996 y 06 del 25 de junio de 
1999 (Anexo A), se implementa un nuevo Plan de Estudios acorde con las 
exigencias de reestructuración curricular, donde se incorpora un mayor grado 
de coherencia, flexibilidad e integración disciplinaria con miras al logro de 
calidad y pertinencia en el perfil profesional del egresado.   Como aspecto 
novedoso de este plan, se destaca la flexibilidad propuesta en los dos últimos 
semestres con la inclusión de Areas de Profesionalización y del Semestre 
Extramural, considerados por primera vez en la formación del Ingeniero 
Agrónomo de la UPTC de Tunja. 
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2.  INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, UPTC 

 
 

2.1  NOMBRE DEL PROGRAMA 
 
Ingeniería Agronómica. 

 

2.2  TITULO QUE OTORGA 
 
Ingeniero Agrónomo. 
 

2.3  AÑO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Mediante el Acuerdo 001 de Enero 11 de 1960, el Consejo Superior de la UPTC,  
creó la Facultad de Agronomía en Paipa (Boyacá).  Dos meses después, inicia 
labores docentes con 50 estudiantes en la hacienda “El Salitre”.  Por Resolución  
1046 de Mayo de 1968 del Ministerio de Educación Nacional, se aprueba como 
programa de Ingeniería Agronómica, con sede en Tunja. Actualmente el Programa 
aparece identificado ante el ICFES por el Código 1106463033315001 dentro de 
los 10 Programas de Ingeniería Agronómica reconocidos en el país (Anexo A). 
 

2.4  DURACIÓN Y JORNADA 
 
La duración de la carrera profesional de Ingeniería Agronómica es de diez (10) 
semestres en Jornada presencial diurna. 
 

2.5  MISION DEL PROGRAMA 
 
La Misión del Programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con 
sede en Tunja, consiste en administrar racionalmente los factores y recursos de 
formación profesional,  experimentales, investigativos y de proyección social, para 
encauzarlos curricularmente hacia la estructuración integral de profesionales 
altamente competitivos y comprometidos con su propio entorno social, 
capaces de formular y de decidir acciones propias de su quehacer científico y 
tecnológico, resolver problemas agrarios y generar cambios que promuevan el 
desarrollo del sector agrario, de tal manera que su participación en el sistema 
económico y productivo, resulte pertinente y comprometida con una mejor calidad 
de vida para la comunidad. 
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En concordancia con la Misión, los Objetivos del Programa se centran en la 
formación de un profesional con  sólidas bases de conocimientos científicos, 
técnicos y humanísticos, aptitud y actitud creativa, espíritu emprendedor y crítico, 
habilitado para la toma de decisiones racionales y adecuadas a los problemas y 
situaciones del sector agropecuario, tanto a nivel regional como nacional, con la 
suficiente visión y capacidad para entender los componentes de su entorno 
(biofísicos, tecnológicos, socioeconómicos y político – culturales), para el logro de 
la articulación efectiva de este importante sector al desarrollo económico nacional. 
 

2.6  VISION DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC tendrá una mayor proyección 
externa para, por una parte, desarrollar su capacidad en detectar las necesidades 
específicas del sector productivo y su entorno agrario y, por otra, alcanzar altos 
niveles de acreditación regional y nacional, que le permitan ser líder en el campo 
de la formación agrícola superior.  En este sentido el programa de Ingeniería 
Agronómica de la UPTC: 
 

 Conformará un cuerpo de la más alta calidad científica, ética y pedagógica, 
capaz de responder con idoneidad a las exigencias de los planes y programas 
institucionales, así como de garantizar la finalidad institucional de formación 
integral y rendimiento social. 

 

 Adelantará las gestiones necesarias que le permitan contar con las más 
actualizadas tecnologías en computación, telecomunicaciones y servicios de 
información, para apoyar los procesos de formación académica y el trabajo 
administrativo. 

 

 Propiciará un ambiente universitario de compromiso social con su entorno 
agrario, hará mayor énfasis en la participación, cooperación y posibilidad de 
decisión entre sus estamentos integrantes y diseñará alternativas que le 
permitan ejecutar sus actividades con mayor independencia presupuestaria y 
financiera.  

 

 Adoptará un plan de Autoevaluación que le permita, en forma permanente, 
revisar su pertinencia social, su rendimiento académico y su cualificación 
relativa, con el fin de aprovechar constructivamente las experiencias vividas y 
las nuevas oportunidades, así como de mantener una unidad de propósito 
institucional, todo orientado hacia la excelencia académica y la acreditación. 
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2.7 NÚMERO, NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
Para atender el desarrollo curricular en las asignaturas de Fundamentación 
Profesional, el Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, cuenta a la fecha 
(segundo semestre académico 2001), con 16 profesores de tiempo completo (3% 
de la planta docente de tiempo completo de la Universidad) y 14 profesores de 
hora cátedra.  El Núcleo de Formación en Ciencias Básicas (matemáticas, biología 
general, biología molecular, botánica, química, bioquímica, física, fisicoquímica, 
métodos gráficos, topografía, biometría e informática) y el Núcleo de Formación en 
Humanística (idiomas, habilidades comunicativas, hombre y sociedad,  ética y 
constitución), son atendidos bajo la coordinación del Programa y en la modalidad 
de  servicios,  por docentes de planta y/o catedráticos de las Facultades de 
Ciencias y Educación de la misma Universidad. 
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RELACIÓN DE PROFESORES DE PLANTA “TIEMPO COMPLETO” QUE ATIENDEN LAS 

ÁREAS DE FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
TITULOS 

ACADÉMICOS 
 

AREAS DE COBERTURA 
ACADÉMICO INVESTIGATIVA 

 
 

CATEGORIA 

1 AVILA DE MORENO CLEMENCIA Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Entomología 

Fitopatología General, 
Control Biológico. 

Asociado 

2 BARRETO SÁNCHEZ JOSÉ MIGUEL Ingeniero Agrónomo 
Especialista 
Fitofarmacia 

Gestión Ambiel, Manejo de 
Productos Fitosanitarios, 
Metodología de la 
Investigación. 

 
Titular 

3 BERNAL RIVERA JOSÉ ANTONIO Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Fisiología Vegetal 

Fisiología Vegetal I, Manejo 
Integral de Malezas, Sistemas 
Producción Clima Frío. 

 
Titular 

4 CANO ORTIZ MAGNOLIA DEL PILAR Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Entomología 

Manejo Integral de Insectos, 
Diseño Experimental.  
Decana (e.). 

 
Asistente 

5 CASTRO FRANCO HUGO EDUARDO Ingeniero Agrónomo 
Especialista 
Fotointerpretación 
M.Sc. Manejo de Suelos 

Caracterización de Suelos, 
Química y Fertilidad de 
Suelos, Uso y Manejo de 
Suelos en Colombia. 

 
Asociado 

6 
 

CASTRO REYES JAVIER Ingeniero Agrícola 
Especialista en Frutales 
M.Sc. Ciencias Agrarias 

Maquinaria y Mecanización, 
Agroclimatología, Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. 

 
Titular 

7 CRUZ ROJAS GUILLERMO LEÓN Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Dirección 
Universitaria 

Sistemas de Producción 
Clima Cálido y Medio, 
Producción de Semillas. 

 
Titular 

8 GÓMEZ PADILLA CARLOS 
GUILLERMO 

Ingeniero Agrónomo Política Agropecuaria, 
Inducción a la Profesión 
Agraria. 

 
Titular 

9 
 

GÓMEZ RESTREPO LUIS ALONSO Ingeniero Agrícola Hidráulica, Riegos y 
Drenajes. 

Titular 

10 HURTADO RODRIGUEZ GERMAN G. Ingeniero Agrónomo 
Economista 
M.Sc. Desarrollo Rural 
Ph.D. Mercadeo 
Agrícola 

Extensión Rural, Formulación 
y Evaluación de Proyectos, 
Mercadeo Agrícola, Gerencia 
Empresarial Rural. 

 
Titular 

11 LEAL FLOREZ LUIS ALBERTO Ingeniero Agrónomo Topografía, Métodos 
Gráficos, Procesos 
Agroindustriales. 

 
Titular 

12 TORRES CARVAJAL FRANCISCO Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Fisiología Vegetal 

Fisiología Vegetal II, 
Reproducción Vegetal. 

 
Titular 

13 VARELA LÓPEZ ADOLFO LEÓN 
 

Ingeniero Agrónomo Entomología, Taxonomía de 
Insectos. Director Programa. 

 
Titular. 

14 VELANDIA MONSALVE JORGE Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Fitopatología 

Manejo Integral de 
Enfermedades, Producción 
de Hortalizas. 

 
Asistente 

15 VALOSA RUÍZ MEYID ANTONIO Ingeniero Agrónomo 
M.Sc. Fitomejoramiento 

Genética Agrícola, 
Fitomejoramiento. 

Titular 

16 VITERI ROSERO SILVIO E. Ingeniero Agrónomo 
Ph.D.Microbiología de 
Suelos 

Génesis y Mineralogía de 
Suelos, Conservación de 
Suelos, Agricultura 
Biológica. 

 
Asociado 

* MORENO DE PÁEZ LUZ H. Economista 
Especialista Mercadeo 
Agrícola 
M.Sc. Desarrollo Rural 

Economía Agrícola, 
Administración de Empresas 
Agropecuarias. 

 
Asistente 

 
NOTA:  Adicionalmente se cuenta con un Profesional Ingeniero Agrónomo encargado de la Dirección de Granjas. 

* Profesora asignada a Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el momento con actividad de tiempo completo en el Programa 

de Ingeniería Agronómica. 
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Los cargos de Decanatura, Dirección de Programa y Secretaría de la Facultad, vienen siendo asumidos históricamente por 
Profesores de Planta del Programa 
. 

2.8  VALOR DE LA MATRICULA POR PERIODO ACADÉMICO 
 
La matrícula y demás derechos pecuniarios (servicios de salud, serología, carné 
estudiantil y otros) se cancelan SEMESTRALMENTE según el Acuerdo 049 de 1994 
del Consejo Superior (Anexo A).  Según la División de Asistencia, Programación y 
Control Académico, los valores promedios en los últimos cinco períodos 
académicos es el siguiente: 
 

Período Académico   Valor promedio $ 
 

   2/1999    139.804.oo 
   1/2000    162.587.oo 
   2/2000    187.192.oo 
   1/2001    211.628.oo 
   2/2001    221.917.oo 
 
 

2.9  NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
 
La estadística de los últimos cuatro (4) semestres académicos proporcionada por 
el Sistema de Información de Registro Académico, SIRA de la UPTC es la 
siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN 

SEMESTRE ACADÉMICO 

I/2000 II/2000 I/2001 II/2001 

Inscritos 113 124 146 90 

Admitidos Nuevos 40 39 41 40 

TOTAL MATRICULADOS 416 426 454 446 

 
 
El análisis de las cifras presentadas en los boletines anuales por la Oficina de 
Planeación de la UPTC, muestra los siguientes aspectos y tendencias: 
 

 La totalidad de estudiantes matriculados durante la historia del Programa ha 
sido de 2340 (Anexo A).  

 

 El 72% de la población estudiantil del Programa corresponde a hombres y el 
28% a mujeres (Anexo A). 

 

 La edad de los estudiantes muestra que el 23% se encuentran entre 16 – 20 
años, el 53% entre 21 – 25 años; el 14% entre 26 – 30 años; el 7% entre 31 – 
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35 años y el 3% con edades superiores a 35 años (Boletín UPTC en cifras, 
1999). 

 

 El origen geográfico de los estudiantes de acuerdo con la población 
matriculada en el II Semestre de 2001, indica que el 71% de la población 
estudiantil procede del Departamento de Boyacá, 8% de Santander, 7% de la 
Sabana de Bogotá,  5% de Norte de Santander y el 9% restante distribuido 
entre otras regiones del país (Anexo A). 

 

 Se destaca que el Programa de Ingeniería Agronómica ha mantenido 
históricamente y principalmente en el último quinquenio una de las mayores 
poblaciones estudiantiles de pregrado presencial en la UPTC.  Su participación 
porcentual respecto al total de la población estudiantil de pregrado de la 
Universidad, ha estado entre el 3.4 y el 4.1% (Boletín UPTC en cifras, 1999). 

 
 

2.10  NÚMERO DE PROMOCIONES Y DE GRADUADOS 
 
Según la información proporcionada por la División de Asistencia y Control 
Académico de la UPTC a Agosto 2001, se han graduado con el título de Ingeniero 
Agrónomo  un  total  de 1722 profesionales, distribuidos en 67 promociones 
(Anexo A). 
 
 

2.11  PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL, SINTESIS DE OBJETIVOS Y 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL CURRICULO 
 
Con fundamento en los nuevos lineamientos curriculares esbozados en al Acuerdo 
109 de 1995 del Consejo Superior y ante la necesidad y conveniencia de 
incorporar un mayor grado de coherencia,  flexibilidad e integración disciplinaria  
con miras al logro de calidad y pertinencia en el perfil profesional del egresado, el 
programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, implementó su último Plan de 
Estudios en Junio de 1999, mediante Resolución 06 del 25 de junio de 1999 del 
Consejo Académico (Anexo A). 
 
Dicho plan se fundamenta curricularmente en la búsqueda permanente de 
acciones que promuevan: 
 

 La Excelencia y Calidad de los procesos de docencia, investigación, 
extensión y proyección a la comunidad. 

 

 La Flexibilidad para que el programa esté inserto en la propia dinámica de los 
cambios sociales, científicos y tecnológicos. 
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 La Investigación como soporte al desarrollo académico, al reconocimiento de 
problemas del sector social agrario circundante y a la reflexión crítica de los 
mismos. 

 La Formación Integral del estudiante para que en el ejercicio y aplicación de 
su carrera logre actitudes y comportamientos abiertos a la confrontación de 
conocimientos y tecnologías. 

 

 La Evaluación Institucional permanente como criterio de reflexión y 
mejoramiento continuo. 

 

 Las Relaciones con la Comunidad y el sector productivo regional y nacional. 
 

 La Participación e Intercambio con comunidades científicas y profesionales 
del país y del exterior. 

 

 La interiorización de un Currículo Invisible que ejemplarice Valores Eticos 
dentro de la comunidad académica del Programa. 

 
El Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agronómica se estructura  sobre 
la base de seis (6) NUCLEOS DE FORMACIÓN, cada uno de ellos conformado 
por asignaturas organizadas curricularmente y que por su naturaleza 
interdisciplinar y epistemológica deberán ser inscritas y cursadas en forma 
secuencial y progresiva por parte de cada estudiante matriculado en el Programa, 
según se indica en la presentación gráfica del mismo Plan. 
 
Los Núcleos de Formación del Plan de Estudios, son los siguientes: 
 
 
1. Núcleo de CIENCIA BÁSICA, conformado por un total de 11 asignaturas y 47 

horas, para una participación del 17.9% del total horario del plan. 
 
2. Núcleo de PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS, con un total de 17 

asignaturas y 84 horas, para una participación del 32.06% del total horario del 
Plan. 

 
3. Núcleo de MANEJO AGRONÓMICO DE RECURSOS NATURALES, con un 

total de 12 asignaturas y 58 horas, para una participación del 22.14% del total 
horario del plan. 

 
4. Núcleo de SOCIOECONOMÍA, con un total de 6 asignaturas y 25 horas, para 

una participación del 9.16% del total horario del plan. 
 
5. Núcleo de INVESTIGACIÓN, con un total de 6 asignaturas y 24 horas, para 

una participación del 9.16% del total horario del plan. 
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6. Núcleo de HUMANÍSTICA, con un total de 6 asignaturas y 24 horas, para una 

participación del 9.16% del total horario del Plan. 
El Plan de Estudios contempla dos (2) alternativas de formación específica e 
interdisciplinar, ubicadas en el noveno semestre, denominadas AREAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN (AP.I, AP.II), cada una de ellas integrada por tres (3) 
asignaturas, que el estudiante cursará como una sola de las dos opciones, según 
su interés u orientación curricular.  El área de profesionalización podrá ser inscrita 
una vez que el estudiante haya cursado y aprobado las asignaturas 
correspondientes a Sistemas de Producción (climas frío, medio y cálido).  Las 
Areas de Profesionalización son: 
 

 Area de Profesionalización I . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 hs 
 

Asignaturas: Manejo Integral de Fincas  . . . . . . . . . . .    5 hs 
   Producción de Flores  . . . . . . . . . . . . . . .    5 hs 
   Gestión Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5 hs 
 
 

 Area de Profesionalización II . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 hs 
 

Asignaturas: Producción de Hortalizas   . . . . . . . . . . .    5 hs 
   Producción de Frutas  . . . . . . . . . . . . . . .    5 hs 
   Manejo de Productos Fitosanitarios  . . . .    5 hs 
 
    
Como complemento al noveno semestre, el estudiante debe cursar con intensidad 
teórico-práctica de 5 hs, tres asignaturas Electivas que seleccionará de una oferta 
de diez (10), las cuales podrán ser modificadas en su presentación y contenidos, 
de acuerdo con la conveniencia curricular y las tendencias del sector agrícola 
regional y/o nacional.  Las asignaturas Electivas, que en consecuencia, 
representan una fracción flexible del Plan de Estudios son: Agrostología, 
Fitomejoramiento, Fitoprotección Biológica, Fotointerpretación para Planificación 
Regional, Gerencia Empresarial Rural, Manejo Animal, Procesos Agroindustriales, 
Producción de Semillas, Uso y Manejo de Suelos en Colombia, Viticultura y 
Enología. 
 
El estudiante del Programa de Ingeniería Agronómica, una vez cursadas todas las 
asignaturas hasta el noveno semestre, inclusive, deberá cumplir en el décimo 
semestre con la Práctica Extramural con duración mínima de cuatro (4) meses 
calendario de trabajo efectivo de campo. 
 
Como requisito para optar al título de Ingeniero Agrónomo, el estudiante de 
acuerdo con la reglamentación vigente (Resolución 01 de 05-18-99) (Anexo A), 
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deberá escoger una modalidad de grado (proyecto de investigación, proyecto de 
práctica con proyección empresarial o social o los estudiantes sobresalientes por 
rendimiento  académico,  podrán   graduarse  previa  autorización  del  Comité   de  
Currículo, cursando y aprobando un (1) semestre académico en Programas de 
posgrado ofrecidos por la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 

NÚCLEOS DE 

FORMACIÓN 

SEMESTRES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

BÁSICAS 

BIOLOGÍA 

GENERAL 

5 

BOTANICA 

TAXONOMICA 

4 

 BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

4 

      

S 

E 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

D 

E 

 

 

P 

R 

Á 

C 

T 

I 

C 

A 

 

 

E 

X 

T 

R 

A 

M 

U 

R 

A 

L 

QUÍMICA 

GENERAL 

4 

 

FISICOQUIMICA 

4 

 

BIOQUÍMICA 

4 

      

  

FÍSICA 

5 

       

 

MATEMÁTICAS  I 

4 

 

MATEMÁTICAS II 

4 

       

MÉTODOS 

GRÁFICOS 

4 

TOPOGRAFÍA 

5 
       

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Y 

PROTECCIÓN 

DE 

CULTIVOS 

 

 

 

 

 

 

INDUCCIÓN 

PROFESIONAL 

AGRARIA 

 

                      4 

 

 

 

 FISIOLOGÍA 

VEGETAL  I 

5 

FISIOLOGÍA 

VEGETAL   II 

5 

GENÉTICA  

AGRÍCOLA 

5 

 

 

 

       

 

   

MANEJO   

INTEGRAL DE 

MALEZAS 

5 

SISTEMAS DE  

PRODUCCIÓN 

CLIMA FRÍO 

5 

AREA 

PROFESIONALI-

ZACIÓN I 

 

                          15 

   
REPRODUCCION 

VEGETAL  

5 

 

ENTOMOLOGÍA 

                           5 

 

 

MANEJO 

INTEGRAL DE 

INSECTOS 

                           5 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN  

CLIMA MEDIO 

                          5 

 

    
 

FITOPATOLOGÍA 

GENERAL 

5 

MANEJO 

INTEGRAL DE 

ENFERMEDADES 

                            5 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 

CLIMA 

CÁLIDO 

5 

 

 

ELECTIVA I 

          

                           5 

 

MANEJO  

AGRONÓMICO 

DE  RECURSOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNESIS  Y 

MINERALOGÍA 

5 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

DE SUELOS 

5 

QUÍMICA Y 

FERTILIDAD  

SUELOS 

5 

 

CONSERVACIÓN  

DE  SUELOS 

5 

MAQUINARIA Y 

MECANIZACIÓN 

AGRÍCOLA 

5 

 MANEJO DE 

CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

                      5 

AREA 

PROFESIONALI-

ZACIÓN II 

 

                          15 

  AGROCLIMA- 

TOLOGÍA 

4 

 

AGROECO-

LOGÍA 

                        4 

 

HIDRÁULICA 

                         5 

RIEGOS Y 

DRENAJES 

                       5 

AGRICULTURA 

BIOLÓGICA 

                            5 

 

ELECTIVA II 

                             5 

 

 

SOCIO-

ECONOMÍA 

 

 

 

 

 POLÍTICA  

AGROPECUARIA 

4 

ECONOMÍA 

AGRARIA 

5 

ADMON. DE 

EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

4 

 

 

 

MERCADEO 

AGRÍCOLA 

4 

 

FORMULACIÓN  

 EVALUACIÓN  

PROYECTOS 

4 

 

EXTENSIÓN 

RURAL 

4 

 

 

 

 

INVESTI- 

GACIÓN 

 

INFORMÁTICA 

4 

  

BIOMETRÍA 

4 

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

5 

METODOLOGIA  

DE LA  

INVESTIGACIÓN 

4 

 

    

ELECTIVA III 

5 

SEMINARIO 

PRÁCTICA 

EXTRAMURAL 

2 

 

 

 

 

HUMANISTICA 

 

 HABILIDADES  

COMU
NICAT
IVAS 

4 

HOMBRE  Y  

SOCIEDAD 

4 

  ÉTICA Y  

CONSTITUCIÓN 

4 

 

    

 

IDIOMA I 

4 

 

IDIOMA II 

4 

 

IDIOMA III 

4 

       

IHS 29 30 30 28 27 28 29 29                            30 2 

 

AREA DE PROFESIONALIZACIÓN I     AREA DE PROFESIONALIZACIÓN II         ELECTIVAS 

.    MANEJO INTEGRAL DE FINCAS   .  PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS   .  AGROSTOLOGÍA   

.      PRODUCCIÓN DE  FLORES    .  PRODUCCIÓN DE FRUTAS         .  FITOMEJORAMIENTO  

.     GESTIÓN AMBIENTAL     .  MANEJO DE  PRODUCTOS FITOSANITARIOS  .  FITOPROTECCIÓN BIOLÓGICA  

.  FOTOINTERPRETACIÓN PARA PLANIFICACIÓN          

   REGIONAL 

.  MANEJO ANIMAL 

. GERENCIA EMPRESARIAL RURAL 

          .  PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

         .  PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

         .  USO Y MANEJO DE SUELOS EN COLOMBIA 
.  VITICULTURA Y ENOLOGÍA 

              

                                                    Asignaturas que por su naturaleza deben ser inscritas y cursadas en forma secuencial y progresiva. (Acuerdo 109, Art. 7).        

                   Todas las asignaturas tienen asignación de códigos según SIRA-UPTC   
 

 

Aprobado por Resolución No. 06 del 25 de Junio de 1999. 
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La flexibilidad del plan propuesta en los últimos semestres y en especial la práctica 
extramural, persiguen la creación de mecanismos y alianzas con el sector público 
y privado, como factor de apoyo mutuo para un desarrollo integral, por medio de la  
necesaria aplicación de la ciencia básica y de la experimentación sobre la realidad 
social.  Los Sistemas de Producción, las Áreas de Profesionalización y las 
Electivas, deben facilitar que los investigadores del programa integren a su labor 
cotidina la pasantía en las empresas con las que conciertan una investigación o 
una asesoría técnica. 
 
La información condensada del plan es la siguiente: 
 
 
 Duración total de la carrera . . . . . . . . . . . . . . . .    10 semestres 
 Número total de asignaturas . . . . . . . . . . . . . . .     58 
 Total de horas del Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   262 
 Promedio horas teórico-práctica/asignatura . . .  4.51 
 Promedio horas teórico-práctica/semana . . . . .  26.2 
 Promedio asignaturas/semestre . . . . . . . . . . . .    5.8 
 
 

2.12  PERFIL PROFESIONAL 
 
El profesional egresado del Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, por 
las bases y fundamentación adquiridas durante la carrera está en capacidad de: 
 

 Conocer los agroecosistemas del ámbito regional y nacional, para promover su 
desarrollo sostenido a través de la utilización racional de los recursos 
naturales. 

 

 Recomendar el uso eficiente y armónico de los insumos involucrados en el 
proceso de producción agrícola, tomando en cuenta el mejoramiento 
económico del productor, el respeto al ambiente y la satisfacción del 
consumidor. 

 

 Reconocer y diagnosticar los atributos y/o limitantes de los diferentes modelos 
de producción agrícola para dirimir sobre el alcance de lo empírico y lo 
científico. 

 

 Planificar y dirigir el desarrollo de la empresa agropecuaria a nivel individual y 
colectivo con criterio rentable y bajo la perspectiva de la utilización de los 
recursos disponibles. 

 Proponer y manejar estrategias para el mejoramiento del mercadeo agrícola, 
involucrando procesos de producción, transformación, conservación y 
distribución de productos agrícolas. 
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 Constituírse en agente de cambio como generador de conocimiento a través de 
la investigación y como profesional capacitado en la transferencia de 
tecnología aplicada a la solución de problemas locales de acuerdo a los 
nuevos enfoques de desarrollo rural en Colombia. 

 

 Identificar y evaluar los recursos reales y potenciales existentes en las fincas y 
comunidades rurales, con el fin de disminuir la dependencia de recursos 
externos. 

 

 Interpretar, desarrollar y difundir los conocimientos de los avances científicos y 
tecnológicos obtenidos por las instituciones de investigación, para mejorar la 
tecnología local y facilitar la extrapolación agrotecnológica entre regiones. 

 

 Identificar y manejar los principales problemas de los pequeños y medianos 
agricultores y aplicar conjuntamente con ellos, las soluciones más compatibles 
a su nivel tecnológico y condición socio-económica. 

 

 Ejercer acción protagónica en los cambios estructurales de la política 
agropecuaria del sector, interactuando de cerca con las instituciones y gremios 
de productores. 

 
Los anteriores objetivos se ven complementados en su logro con el valor agregado 
de la experiencia laboral de los egresados, una vez tengan oportunidad de 
desempeñarse en el campo profesional para el cual fueron formados. 
 

2.13  PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

Los frentes de trabajo más relacionados con la profesión del Ingeniero Agrónomo 
son: Producción Agrícola, Administración Rural, Investigación Agrícola, Extensión 
y Desarrollo Rural, Mercadeo y Comercialización de Productos Agrícolas, 
Agroindustria y Conservación del Medio Ambiente.  Ante la evidente reducción del 
empleo público y privado, el perfil del nuevo Ingeniero Agrónomo debe estar 
dirigido a conquistar su propio espacio de trabajo como productor y empresario 
asumiendo directamente el negocio agrícola como oportunidad de realización 
profesional. 
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3.  METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Y SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS JUICIOS 

 
Para la Autoevaluación del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se siguió la Guía de 
Procedimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA-02).  Posterior a la 
realización de talleres de contextualización sobre el del marco metodológico del 
proceso, se conformaron grupos de trabajo por Factor, cada uno de los cuales en 
cabeza de un Coordinador, asumió la responsabilidad de avanzar en el proceso. 
 
Debido a que varias características del modelo cubren aspectos que son ante todo 
iinstitucionales y que aluden sólo tangencialmente al Programa, se siguió la 
recomendación del CNA para centrar el análisis a 46 características: 
 

 Del factor Proyecto Institucional, la 1, la 2 y la 3 

 Todas las del factor Estudiantes y Profesores (características 11 a 27) 

 Todas las del factor Procesos Académicos  (características 28 a 43) 

 Del factor Bienestar Institucional, la 46 

 Del factor Organización, Administración y Gestión, la 50 y la 52 

 Todas las del factor Egresados e Impacto sobre el Medio (características 55 a 
59) 

 Del factor Recursos Físicos y Financieros, la 60 y la 64 
 
Para la obtención de la información relacionada con los diferentes instrumentos 
involucrados a nivel de los indicadores, el proceso se apoyó de manera importante 
en las encuestas que especialmente fueron diseñadas por el Comité Técnico 
Asesor del CCAA de la Universidad, para ser aplicadas a profesores, estudiantes, 
directivos, empleados y egresados.  La información recolectada fue sometida por 
parte del CCAA a un análisis de frecuencias con la ayuda de los programas  SPSS 
y Excel y entregada a cada grupo de trabajo para su respectiva interpretación de 
acuerdo con el sentido de los indicadores y variables contenidas dentro de cada 
característica analizada.  Otros instrumentos relacionados con documentos, 
consultas y conceptos de Instituciones y empleadores sobre las acciones del 
Programa, fueron tramitados y adquiridos por los coordinadores de grupo y por 
gestión administrativa del Programa. 
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La información utilizada como soporte al análisis del proceso de Autoevaluación, 
se centró en la interpretación de por lo menos 60 documentos y los resultados de 
las encuestas realizadas a los 16 profesores de planta, 50 estudiantes, 6 
Directivos del Programa, 10 empleados, 68 Ingenieros Agrónomos egresados y 30 
conceptos institucionales y de empleadores.  Igualmente se contó con la 
realización de 266 encuestas de opinión  dirigidas a estudiantes para conocer su 
concepto acerca de la Autoevaluación del Programa con fines de Acreditación; 
resultado  que en su análisis reportó que un 76% de los estudiantes del Programa 
están de acuerdo con el proceso, el 17% no y un 7% no sabia o no respondió 
(Anexo B). 
 
Metodológicamente el desarrollo del proceso se centró en las siguientes etapas: 
 
1. Ponderación y Justificación de Características, Variables, Indicadores,  

Instrumentos y Factores 
 

 Las Características y  Factores se ponderaron independientemente dentro de 
una escala numérica de 0 a 10 de acuerdo con su grado importancia crítica. 

 

 Las variables se ponderaron en su conjunto sobre una escala numérica de 0 – 
10,  distribuyendo este valor entre el número de variables que conformban la 
Característica,  de acuerdo con su grado de importancia crítica.  Según este 
criterio cada variable recibió su participación porcentual. 

 

 Los indicadores e instrumentos se ponderaron independientemente por su 
sentido y significancia dentro de una escala numérica de 0 a 10, dándole a 
cada uno su respectiva participación porcentual. 

 
2. Gradación de Cumplimiento 
 
Terminada la etapa de ponderaciones, se procedió a calificar el Grado de 
Cumplimiento de cada instrumento en cada fuente al igual que el indicador, 
variable, característica y factor, utilizando en nuestro caso una escala numérica 
que facilitó la emisión del juicio.  De la combinación de la ponderación de cada 
elemento con la calificación del grado de cumplimiento (escala de 0 a 5), se 
obtuvo la valoración de los distintos elementos para juzgar cuán cercano está el 
Programa del logro máximo de calidad. 
 
Para efectos de la calificación del Grado de Cumplimiento de los indicadores y las 
variables y la aproximación de las características al logro ideal, se usó la siguiente 
escala. 
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Calificación Grado de Cumplimiento 

A 5 Se cumple Plenamente 

B 4 Se cumple en Alto Grado 

C 3 Se cumple Aceptablemente 

D 2 Se cumple Insatisfactoriamente 

E 1 Se han identificado problemas cuya solución no 
se ha iniciado 

F 0 No se Cumple 

 
 
3. Construcción del Juicio 
 
Cada Factor fue valorado con base a una consideración integrada de las 
características de calidad que lo conforman.  El grado de cumplimiento de cada 
característica de calidad se estableció mediante la valoración integral de las 
variables que la conforman.  Finalmente, las variables reflejan su evaluación a 
través de los indicadores aplicados a ella. 
 
4. Apreciación Global de cada Factor 
 
Mediante un análisis integrado de las Características de Calidad asociadas al 
Factor, se obtuvo el Grado de Cumplimiento de cada Factor.  Su valoración de 
calidad permitió definir fortalezas, debilidades y estrategias de acción, basadas en 
síntesis sucesivas de juicios sobre instrumentos y fuentes, indicadores, variables y 
características. 
 
5. Juicio General sobre el Programa 
 
El juicio final sobre la calidad del Programa es el resultado de una consideración 
integrada de los siete Factores que conforman el proceso de Autoevaluación.  La 
elaboración de una Tabla final donde se agrupan por Factor el número de 
características según su grado de Cumplimiento y la calificación de calidad de 
cada Factor, permitió obtener el juicio final de calidad del Programa (% de logro 
ideal). 
 
6. Socialización 
 
En las etapas primarias del proceso se efectuaron talleres de contextualización 
programados y dirigidos por el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación 
(CCAA – UPTC),  en donde cada profesor recibió para su estudio los documentos 
sobre Lineamientos y Guía de Procedimiento editados por el CNA.  Al interior del 
Programa se fijó una franja del horario los Lunes de 2 a 5 p.m. para que en forma 
permanente y bajo un cronograma de actividades, se avanzara coordinadamente 
en ponderaciones, adquisición de documentos, realización de encuestas, grado de 
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cumplimiento y emisión de juicios.  La Coordinación del proceso a nivel del 
Programa organizó reuniones de contextualización y promoción de participación 
dirigidas a estudiantes y empleados, además de las acciones que individualmente 
en este sentido los profesores desarrollaron aprovechando el contacto directo con 
sus estudiantes en el espacio de sus asignaturas.  Para comprobar dichas 
actividades figura un archivo de actas que corrobora la socialización y compromiso 
adquirido por profesores, estudiantes y administrativos. 
 
En la medida que el proceso fue entendiéndose e interiorizándose por la 
importancia de sus resultados, la consolidación final del informe exigió más 
frecuentes y participativos eventos de socialización dentro de la comunidad 
académica del Programa. 
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4. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE  
INGENIERÍA  AGRONÓMICA  - UPTC  

 
 

4.1 ANALISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS AL FACTOR 
PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

CARACTERISTICA 1 
 

La institución tiene una misión claramente formulada; ésta corresponde a la definición institucional 
y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en procesos académicos y 
administrativos y en los logros de cada Programa. En ella se explicita el compromiso institucional 
con la calidad y con los principios y objetivos establecidos por la ley para la educación superior. 

 
Ponderación:  8  
 

Justificación:   el  Proyecto Universitario Institucional, PUI, define la misión, 
visión, objetivos, procesos académicos y administrativos, para lograr niveles de 
calidad exigibles dentro del marco legal y para responder a los requerimientos 
sociales de la comunidad de influencia.  
 
Tipo de Instrumentos: encuestas e información documental. 
 
Fuentes: directivos del Programa, profesores, estudiantes,  empleados y directivos de otras 
dependencias. 
 
Análisis: el  Proyecto Universitario Institucional, PUI,  expone en sus lineamientos generales el 
papel de la Universidad en la educación, los fundamentos de la UPTC, el contexto del PUI, la 
misión, la visión de futuro e imagen actual, los principios y valores, los propósitos, objetivos y 
políticas, elementos que prospectan a la Universidad en un escenario deseable, con un plan de 
acción que a través de programas, acciones estratégicas y proyectos muestran el rumbo que ha de 
seguir la Universidad para el logro de sus compromisos de cambio y transformación social. 
 
Mejor aún, con el actual Plan Institucional de Desarrollo, se refuerzan y concretan las acciones que 
definen el proyecto educativo que aspira  realizar la institución, en concordancia con una misión 
replanteada en términos de grandes propósitos, fines y objetivos en materia de formación. 
 

Habida cuenta de que el proyecto educativo constituye un factor ineludible en la 
determinación de la calidad del servicio que presta la Universidad y que le otorga 
vocación y rostro propio en el conjunto de las instituciones  que  integran el sector, 
la UPTC se preocupó porque el PUI fuese accequible a toda la comunidad 
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universitaria y, en tal sentido, se editaron dos mil ejemplares en febrero de 1988, 
por la Sección de Publicaciones de la Universidad, publicación que fue distribuída 
generosamente entre los distintos estamentos universitarios. 
 
Es conveniente anotar que, a pesar del esfuerzo por la conformación y publicación del PUI, 
se requiere de un plan de socialización del mismo, con el fin de analizarlo, comprenderlo, 
internalizarlo y aplicarlo a nivel de Facultades y Programas, situación ésta que se ha 
visualizado a través del ejercicio de Autoevaluación que con fines de Acreditación adelantan 
varios Programas de la Universidad. 
 

Grado de Cumplimiento:  Alto            Calificación:  4.0 

 
 

CARACTERISTICA  2 
 

La Institución tiene una definición clara de sus propósitos, metas y objetivos. El 
logro realmente alcanzado es susceptible de algún tipo de evaluación. El resultado 
de la evaluación se utiliza para introducir mejoras. 

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: es esencial la definición de metas, propósitos y lineamientos institucionales, 
complementados con el análisis sobre resultados de desempeño de las diferentes disciplinas, tal 
como lo exige la educación superior en el país, para las instituciones que muestran calidad en su 
organización.  

 
Tipo de Instrumentos:  información documental, encuestas. 
 
Fuentes:  directivos del Programa,  profesores, directivos otras dependencias. 
 
Análisis: la Universidad dispone de una estructura orgánica que contempla la existencia de una 
Oficina de Planeación, donde se centra la actividad relacionada con la conformación y producción 
de planes y programas de desarrollo institucional, a partir, tanto de la gestión directiva (Consejo 
Superior, Rector), como de los planes que cada Facultad presenta anualmente para la consecución 
de financiación institucional o externa. 
La Universidad cuenta actualmente con un Plan Institucional de Desarrollo, que bajo el lema de “Un 
compromiso de todos”, se ha estructurado con la consulta de las necesidades de cada Programa, 
expresadas como responsabilidad de cada Facultad, bajo la supervisión y seguimiento de 
Unidades Básicas de Planeación, UBP’s, nombradas por cada Consejo de Facultad, de tal manera 
que el Plan Institucional de Desarrollo se pueda convertir en una herramienta de trabajo 
institucional, ordenado y de conjunto, para lograr así una unidad de propósito institucional y 
aglutinar la voluntad y capacidad estamentaria alrededor de los proyectos que la Universidad 
requiere para el cumplimiento de su función social. 
 
Tanto los Planes de Desarrollo de la Sede Central y de las Seccionales de la Universidad, como los 
medios para el seguimiento de los mismos, se encuentran disponibles en los archivos de la Oficina 
de Planeación. Estos medios se refieren principalmente a los “Boletines UPTC en Cifras” que cada 
año edita la Sección de Publicaciones de la Universidad, en donde se compendia la actividad 
académica y administrativa de la institución y se informa acerca de los logros en excelencia 
académica, desarrollo del capital humano y presencia en la comunidad nacional e internacional. 
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En este orden de ideas, la Universidad tiene una definición clara de sus propósitos, metas y 
objetivos y, no obstante el crecimiento académico y de todo orden de la UPTC en los dos 
últimos quinquenios, se reconoce la adopción de la cultura de la evaluación para la 
introducción de mejoras, como se desprende del número de Programas de Pregrado 
inscritos en el CNA para adelantar su autoevaluación con fines de acreditación. 
 

Grado de cumplimiento:  Alto           Calificación:  4.2 
 
     

CARACTERISTICA  3 
 

El Proyecto Institucional orienta la administración y gestión de los Programas y 
sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones  sobre 
contenidos y sobre la organización y gestión de los planes de estudio, de 
investigación, de proyección social y de bienestar institucional. 
 
Ponderación:  8 
 
Justificación:  el PUI contempla aspectos relacionados con la administración y gestión en forma 
general  y  para la conformación de los PAE de cada Programa, de tal manera que la organización 
y gestión de cada disciplina tienen como marco de referencia al PUI a través de los respectivos 
PAE’s.  

 
Tipo de Instrumentos:  encuestas, consulta, información documental. 
 
Fuentes:  directivos del Programa, empleados, directivos otras dependencias. 
 
Análisis:  el Proyecto Universitario Institucional de la UPTC, PUI, define el PAE de cada Programa 
(Pág. 39), como “la construcción colectiva y participativa que la comunidad académica de cada 
Programa elabora sobre los fundamentos filosóficos, éticos, pedagógicos, sociales y profesionales 
de su quehacer e implica el reconocimiento de los elementos, estrategias y relaciones que 
permiten cumplir con los fines de la UPTC y que constituyen la razón de ser de las Facultades y 
Programas”. 
 
En tal sentido, el PUI define los ámbitos del PAE, su participación en la construcción de nuevas 
estrategias de desarrollo y propone los valores de talento humano, eticidad, pertenencia, 
competitividad, responsabilidad social y regional, autonomía, pluralismo, integralidad y 
participación, como aquellos referentes institucionales que deben marcar el curso de cada 
Programa. De igual manera, el PUI orienta la acción de cada Programa a través de políticas 
básicas, tales como la formación integral de ciudadanos útiles a la sociedad, la diversificación en 
los campos del quehacer universitario, la promoción de la actividad cultural y la formación de 
comunidades académicas por medio de la vinculación de recursos humanos competentes. 
 
El PUI propone un plan de acción, a través de estrategias, cada una de las cuales contempla 
programas, objetivos, acciones estratégicas, metas y proyectos, todo lo cual se puede sintetizar 
así: 
 
Estrategia de excelencia académica. Programas: Reforma Curricular, Fortalecimiento de la 
Investigación, Autoevaluación y Autorregulación, Consolidación y Ampliación de la Cobertura de los 
Programas de Pregrado y Posgrado. 
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Estrategia de Desarrollo de Talento Humano. Programas: Cultura de Bienestar Universitario, 
Liderazgo y Desempeño Organizacional. 
 
Estrategia de Presencia en la Comunidad Nacional e Internacional. Programas: Fomento de la 
Extensión a la Comunidad, Comunicación e Imagen Institucional, Adecuación y Dotación de la 
Planta Física.  (PUI, 1998-2000, págs. 69-91). 
 
Sin embargo y sin demérito de los propósitos planteados, la misma Universidad reconoce que 
subsisten aspectos y situaciones que desdibujan la imagen de la Institución, pues no se puede ser 
ajeno al devenir de la crisis de valores y problemas por los que atraviesa el país, los que han 
permitido sustituír núcleos como la familia y los valores morales por intereses de otra índole, todo 
lo cual se expresa, a veces,  en forma anárquica y violenta en la Universidad pública. Estos 
aspectos, más que una amenaza, han sacudido los cimientos organizacionales, permitiendo que se 
avizore un clima propicio para preguntarse cómo debe responder la Universidad a éllos en su 
dinámica de cambio; cómo debe posibilitar los anhelos de formación e independencia; la 
articulación necesaria entre el hombre, su medio y la tecnología; entre lo global y los 
comportamientos locales; entre lo personal con lo social; la planeación con la autonomía; la 
sociedad civil con la Universidad y las diversas funciones universitarias, sus estamentos y los 
niveles educacionales. 
 
Tales consideraciones están permeando la acción de los Programas y en tal sentido se ha 
considerado conveniente, en el nuevo Plan Institucional de Desarrollo, replantear la misión y visión 
de la Universidad y considerar como algo fundamental la pertinencia social de la actividad 
académica, la vinculación de los Programas con su medio de influencia, la articulación institucional 
con el sector productivo, el repensar la didáctica y la pedagogía a través de la investigación y el 
cambio de actitudes y de valores morales del personal docente, entre otras consideraciones, para 
lograr la formación de ciudadanos íntegros, no solamente capaces de insertarse productivamente 
en el campo laboral correspondiente, sino habilitados para conformar una sociedad con 
responsabilidad histórica y para construír una mejor nación. 
 

Grado de cumplimiento:   Alto            Calificación:  4.45 
 
 

APRECIACION GLOBAL DEL FACTOR  PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno  Alto Aceptable Insatisfactorio 

 
Característica  1 
 

  
4.00 

  

 
Característica  2 
 

  
4.20 

  

 
Característica  3 
 

 4.45   
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NÚMERO  DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- 

 
3 

 
- 

 
- 

 
 
 
FORTALEZAS: 
 

 Existencia de un Proyecto Universitario Institucional, PUI, de dominio público, donde se expone 
claramente la misión de la Universidad y su plan de acción para el logro de sus compromisos 
de cambio y transformación social. 

 

 Existencia del Proyecto Académico Educativo del Programa, PAE, que dentro del marco de 
referencia trazado por el PUI, expone la misión, la visión, los valores corporativos y 
lineamientos generales que orientan la gestión,  administración y proyección  del Programa. 

 

 La Normativa Institucional que regula la marcha académica, administrativa y de proyección a la 
comunidad de los Programas y Facultades. 

 

 Posibilidad de seguimiento y evaluación del PAE, a través de mecanismos normativos 
existentes, tal como la Resolución 06 de Junio 25, 1999. 

 

 Creación  reciente de la Unidad Básica de Planeación, UBP, del Programa, con el fin de 
realizar un conveniente seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Programa y como 
enlace permanente con la Oficina de Planeación de la Universidad. 

 

 Revisión, ampliación y actualización del actual PUI,  1998 – 2000, a través de la consolidación 
del  Plan Institucional de Desarrollo 2002-2006, PID, que tiene en cuenta la política de estado 
en materia de educación superior. 

 
 
DEBILIDADES: 
 

 Medios insuficientes utilizados por la Universidad para estudiar y difundir la misión institucional 
y demás aspectos contemplados en el PUI. 

 

 Relativa dificultad para verificar la concordancia entre la misión y los logros institucionales, en 
razón de la diversidad académica de la UPTC y a la escasez de políticas institucionales 
específicas para este fin. 

 

 Desarrollo incipiente de una cultura de la evaluación permanente, a nivel de los Programas de 
pregrado de la Universidad. 

 

 Bajo sentido de pertenencia de los estamentos universitarios hacia la Institución. 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE ACCION: 
 

 Implementar  mecanismos más eficientes para la amplia difusión de los contenidos del PUI o 
del PID, entre todos los estamentos de la Universidad. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: ALTO (4.2) 
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 Concretar y fortalecer las políticas académicas que propicien la adopción de mecanismos de 
evaluación, como norma de conducta de todos los Programas de la Universidad. 

 

 Desarrollar y mantener una política institucional que establezca la necesidad de gestar y 
gestionar planes de desarrollo a partir de las Facultades y sus Programas, como fundamento 
de un Plan Institucional de Desarrollo y como compromiso de las disciplinas para lograr sus 
propósitos y objetivos. 

 

 Adelantar programas de capacitación en gestión universitaria, dirigidos a docentes y 
administrativos, con el fin de  coordinar y concertar la toma conjunta de decisiones entre los 
diferentes actores que interactúan en el trabajo universitario, de tal manera que se logre un 
funcionamiento institucional dinámico y armónico. 

 

 Generar  políticas directivas que propicien el cambio de actitud en la cultura del respeto por los 
valores y por el trabajo en grupo, donde primen los intereses generales sobre los individuales. 

 

 Capacitar a los grupos de trabajo institucional encargados de producir,  conformar u organizar 
planes de desarrollo (Oficina de Planeación, por ej.), en temas relacionados con prospectiva, 
con el fin de que tales planes tengan vigencia, pertinencia y calidad, aún con el transcurso del 
tiempo o con la sucesión de directivas universitarias. 

 

 Sostener, por parte del Programa, comunicación permanente con las entidades y organismos 
coordinadores del Estado en materia de educación superior, para lograr contextualización, 
como fundamento de la organización y gobernabilidad intrainstitucional, lo cual, a su vez, es 
garantía para llevar a la práctica misión, propósitos y objetivos con legitimidad.       
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4.2 ANÁLISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERISTICAS   ASOCIADAS AL 
FACTOR ESTUDIANTES Y  

PROFESORES 
 
 

CARACTERÍSTICA 11 
 

Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias propias del Programa de Ingeniería 
Agronómica, la institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes 
que son conocidos por los aspirantes. 

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: la existencia de un proceso institucional fundamentado en los criterios de equidad, 
universalidad y transparencia, permite la selección y el ingreso de los estudiantes al Programa de 
Ingeniería Agronómica, dentro del marco definido tanto por sus principios y valores corporativos 
como por los propósitos de formación de profesionales “altamente competitivos y comprometidos 
con su entorno social”.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas, consultas e información numérica.  
 
Fuentes: Director de Programa, Director Oficina de Admisiones, Director Oficina de Registro, 
Director Oficina de Planeación y Estudiantes. 
 
Análisis: dentro del marco legal definido tanto por la Constitución Nacional de 1991, como por el 
Artículo 109 de la Ley 30 de 1992 y las demás normas que en la última década estructuran el 
funcionamiento de las universidades públicas, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia mediante Acuerdo 130 de 1998 expide el nuevo Reglamento Estudiantil, que entre otros 
aspectos relacionados con los estudiantes regulares, contempla los requisitos para su inscripción y 
admisión (Anexo A). 
 

En este sentido, mención especial merecen los Artículos 12, 13 y 14 que 
determinan las condiciones de ingreso, y los Artículos 15 al 20 que definen el 
proceso de admisión. Respecto al primer aspecto referido, se tienen en cuenta el 
puntaje mínimo exigido por la universidad en las pruebas del Estado, el 
diligenciamiento del formulario de inscripción dentro del período establecido, la 
fotocopia del documento de identidad y la tarjeta original o copia del examen del 
ICFES. Asimismo, se identifican como mecanismos de difusión de las 
convocatorias semestrales, los avisos en periódicos de circulación nacional y 
regional, las carteleras de la institución y otros medios masivos de comunicación. 
En cuanto al proceso de admisión, por su parte, se identifican los mayores puntajes en los 
exámenes de Estado dentro de los cupos establecidos para el programa y se plantean las 
condiciones favorables para los mejores bachilleres de acuerdo con la ley o para los aspirantes 
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extranjeros de conformidad con los convenios internacionales de la UPTC y del país, y se precisan 
los mecanismos para la divulgación de los resultados de dicho proceso. En concordancia con estos 
planteamientos, el 98% de los estudiantes en la encuesta identificaron el examen del Estado como 
factor determinante para su admisión al Programa. 
 
Sin embargo, al considerar la importancia de los análisis y de los procesos de seguimiento, como 
aspectos de interés dentro del modelo propuesto para la autoevaluación, evidentemente, en la 
Institución no existen estudios que permitan analizar y establecer de manera integral, el 
desempeño de los estudiantes aceptados, con el propósito de redefinir las políticas que determinan 
el sistema de admisiones al Programa.  
 

En este orden de ideas, se puede señalar, que aunque la UPTC aplica 
mecanismos universales y equitativos para el ingreso de los estudiantes al 
programa, tanto la falta de estudios de desempeño integral de los estudiantes, 
para fundamentar los ajustes necesarios al sistema de admisiones, como la 
inexistencia de procesos de seguimiento y tutoría especial para facilitar el 
desempeño de los admitidos por sus condiciones especiales económicas, 
sociales, culturales ó de desventaja física, se constituyen en debilidades que 
deben ser atendidas para avanzar en el proceso de mejoramiento de la calidad del 
Programa.                                 
 

Grado de Cumplimiento: Aceptable                                Calificación: 3.92 
 
 

CARACTERÍSTICA 12 
 

El número de estudiantes que ingresa al Programa de Ingeniería Agronómica, es compatible con 
las capacidades del Programa para asegurar a los admitidos las condiciones objetivas necesarias 
para continuar sus estudios hasta su culminación. 

 
Ponderación: 8 
 
Justificación: dentro de las condiciones propias de la Universidad pública, es importante que el 
Programa de Ingeniería Agronómica garantice la formación integral de los estudiantes, de acuerdo 
con la disponibilidad y uso eficiente de los recursos  humanos y físicos.   
 
Tipo de Instrumentos: encuestas e información numérica.  
Fuentes: Director de Programa, Director Oficina de Admisiones, Director Oficina de Planeación, 
profesores y estudiantes. 
 
Análisis: al considerar algunos de los aspectos de la política que orienta el proceso de ingreso y 
admisiones, cabe destacar que consecuente con el marco legal ya mencionado, el Consejo 
Académico de la UPTC, ha definido como referente para el ingreso al Programa  de Ingeniería 
Agronómica, el número de 40 estudiantes  por periódico académico. De ahí que en los últimos 
cuatro semestres, el número de estudiantes matriculados haya sido de 40, 39, 41 y 40, para cada 
uno de los primeros semestres académicos de los años 2000 y 2001 respectivamente, con 
puntajes mínimos de 296, 297, 298 y 298, y  puntajes promedios de 310, 298, 312 y 312 en los 
exámenes de Estado en cada uno de dichos períodos (Anexo A). 
  
Como en términos generales, en estos mismos semestres se matriculó un total de  416, 426, 454 y 
446 estudiantes respectivamente, para ser atendidos por los 16 profesores de planta, que se 
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encuentran adscritos actualmente al Programa, resulta válido señalar la debilidad que se viene 
registrando ante la pérdida gradual de profesores de planta , al no ser reemplazados los docentes 
que se han venido pensionando. En adición a esto, se debe mencionar la deficiencia relacionada 
con la disponibilidad y adecuación de salones, ya que en la mayoría de ellos, difícilmente se 
pueden acomodar grupos  superiores a 35  estudiantes y  mucho menos utilizar las ayudas 
requeridas  (cuando se cuenta con los equipos) para  el desarrollo normal de los cursos.               
 
Según el Sistema de Información y Registro Académico (SIRA), el total de estudiantes 
matriculados al Programa de Ingeniería Agronómica por semestre, para el período 2/2001 es el 
siguiente: 0 (39), 1 (41),  2 (40), 3 (38), 4 (42), 5 (41), 6 (34), 7 (49), 8 (26),  9 (25),  10 (22) más 49 
estudiantes que han terminado académicamente pero aún no se han graduado, por encontrarse 
desarrollando sus trabajos de grado (Anexo A). 
 
De acuerdo con lo expuesto, no resulta sorprendente el hecho de que el 78% de las respuestas de 
los estudiantes y el 75% de las respuestas de los profesores al ser encuestados, consideran que 
no existe correspondencia entre el número de estudiantes, el número de profesores y los demás 
recursos académicos disponibles en el Programa. 
 

Bajo estas circunstancias, se considera pertinente decir, que a pesar de que 
en el  Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, la existencia de una 
política para el ingreso y admisión de los estudiantes, se traduce en una 
fortaleza; la debilidad planteada por el relativo bajo número de profesores de 
planta y las fallas en parte de la infraestructura básica, frente al número de 
estudiantes matriculados, debe ser superada para cumplir con los 
estándares de calidad necesarios para el reconocimiento del Programa y el 
posicionamiento de sus egresados, de acuerdo con su  formación en 
condiciones adecuadas. 
 

Grado de Cumplimiento: Aceptable                                 Calificación: 3.96 
 
 

CARACTERÍSTICA 13 
 

El Programa de Ingeniería Agronómica ha definido el nivel máximo de deserción y el tiempo 
promedio de permanencia de los estudiantes en él, conciliables con la calidad que se impone y con 
la eficacia y eficiencia socialmente exigibles. 

  
Ponderación:  8 
 
Justificación: al definir el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de permanencia de los 
estudiantes, el programa de Ingeniería Agronómica dispone de instrumentos para el logro de los 
objetivos de calidad y para la eficiencia en el uso de los recursos y la respuesta a las necesidades 
del medio.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas, consultas e información numérica.  
 
Fuentes: Director de Programa, Director Oficina de Admisiones, Director Oficina de Planeación y 
estudiantes. 
 
Análisis: con base en el Sistema de Información y Registro Académico (SIRA) implementado 
desde 1999 para  Admisiones, Matricula y Control Académico de la UPTC, la Oficina de Planeación 
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presenta anualmente a la comunidad universitaria el  “Boletín UPTC en Cifras”, con el propósito de 
suministrar la información para fundamentar, no sólo el proceso de toma de decisiones sino los 
análisis y/o estudios desde diferentes perspectivas del quehacer universitario. 
 
A partir de este hecho y de la disponibilidad de la información en el mencionado sistema de 
registro, el programa  de Ingeniería Agronómica cuenta, entre otros, con los datos sobre deserción 
estudiantil por semestres y con las cifras referidas a la distribución de las causas entre académicas 
y no académicas. Pero evidentemente, al no existir estudios que permitan identificar con claridad 
las causas de la deserción, difícilmente se pueden sustentar las evaluaciones relacionadas con los 
niveles de efectividad socialmente exigibles al Programa. 
 

En tal sentido, la situación del Programa para el año de 1999, para citar un caso, 
se plantea en los siguientes términos: mientras que de los 353 estudiantes 
matriculados en el primer semestre, desertaron 7, todos por causas no 
académicas; en el segundo semestre, de los 385 matriculados la cifra de 
deserción se incrementó hasta 18, 12 por causas académicas y 6 por causas no 
académicas, sin que exista ningún tipo de estudio ó análisis, que dentro del 
contexto definido por los objetivos de mejoramiento continuo de la calidad, hubiese 
definido las estrategias y sus actividades asociadas, para evitar, o reducir la tasa 
de deserción. 
 
Igualmente la División de Asistencia, Programación y Control Académico, registra que el número 
de deserciones académicas por reglamento estudiantil de los últimos 29 semestres del Programa, 
es de 120 estudiantes y por diferentes causas no académicas en los últimos 45 semestres del 
Programa, es de 309 estudiantes (Anexo A). 
 

Consecuente con los planteamientos  precedentes, el 90% de las respuestas de 
los estudiantes, al manifestar el desconocimiento de las estrategias pedagógicas y 
de las actividades extracurriculares orientadas  a compensar las deficiencias de 
los estudiantes para evitar la deserción, ratifican la debilidad que se registra en el  
programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, ante la carencia de los estudios 
relacionados con el problema de la deserción. 
  

Grado de Cumplimiento: Aceptable                            Calificación: 3.40 
 
 

CARACTERÍSTICA 14 
 

La Institución posee un mecanismo regulado de selección profesoral que se fundamenta en 
criterios académicos y que es congruente con su misión y con los objetivos del Programa de 
Ingeniería Agronómica. 

  
Ponderación:  9 
 
Justificación: la normatividad y los procesos de selección profesoral que implementa la institución, 
sustentados en criterios académicos definidos y estructurados, además de contribuir con la 
formación integral de los estudiantes, permite el logro de los objetivos del Programa de Ingeniería 
Agronómica relacionados con la docencia, la investigación y la extensión para el desarrollo agrario.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos  e información numérica.  
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Fuentes: Director de Programa, Comité Docente, Decanatura. 
 
Análisis: en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tanto el Acuerdo 021 de 1993, 
por el cual se modifica y adopta el Estatuto del Profesor Universitario, como las Resoluciones 1618 
de 1997, que reglamenta la selección de Docentes Ocasionales y Catedráticos Externos para los 
Programas de Pregrado;  069 del 28 de noviembre de 2000, que contiene la reglamentación para el 
Concurso de Méritos que trata el Artículo 15 del Acuerdo 021 de 1993 y deroga la Resolución 
Rectoral 1064 de 1995; y la 012 del 5 de Abril de 2001, que modifica y deroga respectivamente las 
dos últimas resoluciones mencionadas, comprueban, no sólo la existencia de las políticas de 
vinculación del profesorado a la institución, sino su continuo mejoramiento, con fundamentos 
académicos que se plantean en términos de los títulos, la experiencia, la productividad y las 
pruebas académicas, que han de presentar los aspirantes 
 
En cumplimiento de esta normatividad, en los últimos dos años se vincularon al Programa de 
Ingeniería Agronómica, dos profesores de planta y tres ocasionales, dos de ellos de medio tiempo 
y uno de tiempo completo, y 14 catedráticos.  
 
Para el caso de los profesores de planta, se siguen procesos que se inician con las solicitudes 
planteadas y aprobadas en las distintas instancias académicas de decisión: Comité de Currículo y 
Consejo de Facultad. Posteriormente se avanza con la aprobación del Consejo Académico y luego, 
con la  publicación en uno principales diarios de circulación nacional y en las carteleras de la 
institución, por parte de la Vicerrectoría Académica.   
 

Por lo consignado párrafos atrás, sin lugar a dudas se puede  afirmar, que en 
cuanto hace referencia al proceso de selección del profesorado, sustentado en 
criterios académicos transparentes, coherentes y equitativos, la institución y 
efectivamente el  programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, cuenta con una 
importante fortaleza que favorece el logro de los propósitos de calidad 
relacionados con la docencia, la investigación y la proyección social, en pro del 
desarrollo agrario y del país en el contexto de la globalización y de las exigencias 
y retos de competitividad y sostenibilidad. 
  

Grado de Cumplimiento:  Alto                                              Calificación: 4.94 
 
 

CARACTERÍSTICA 15 
 

La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y  estudiantes en los que se 
definen entre otros aspectos sus deberes y derechos, el régimen disciplinario y el régimen de su 
participación en los órganos directivos de la Institución. 

 
Ponderación:   9 
 
Justificación: la normatividad de la Institución y en particular la relacionada con los reglamentos, 
profesorales y estudiantiles, no solo facilitan el cumplimiento de sus deberes y derechos  sino el 
logro de los objetivos, coherentes con su participación y el régimen  disciplinario de la misma.   
 
Tipos de instrumentos: documentos, encuestas. 
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Fuentes de Información: Vice-Rectoría Académica, Comité Docente, Comité de 
Asignación de Puntaje, Dirección Escuela, profesores, estudiantes. 
 

Análisis: como resultado de las  discusiones y los análisis que a través del tiempo 
han venido realizando los estamentos profesoral y estudiantil de la UPTC, la 
Institución cuenta con los documentos que sustentan la existencia de los Estatutos 
de Profesores (Acuerdo 021 de 1993) y Estudiantes (Acuerdo 130 de 1998) y en 
los que con suficiente claridad, se consignan  los deberes y derechos de cada uno 
de dichos estamentos, dentro del marco legal de la universidad pública, del 
régimen disciplinario y de participación respectivo (Anexo A). 
 
Desde esta perspectiva, el problema radica no necesariamente en la falta de estatutos y/o 
normas que señalen los compromisos de los estamentos docente y dicente sino en los 
grandes vacíos que se presentan y que generan un desconocimiento aún muy grande. Así 
resulta evidente que se registren relativamente altos porcentajes (33.3%) del estamento 
docente que manifiesta no conocer plenamente los reglamentos sobre el particular y aún 
en estos casos es preocupante su falta de aplicabilidad por parte de profesores y 
estudiantes; situación ésta que en muchos casos, a su vez se ve favorecida por la misma 
dirección de la Universidad, si se tiene en que cuenta el hecho de que algunas de sus 
políticas administrativas no siempre se hallan en concordancia con la interpretación y 
funcionalidad de las normas.  
 
De acuerdo con lo anterior, un alto porcentaje de las encuestas (91.7%) de los profesores 
consideran que apenas “en forma regular” hay una adecuación, vigencia y aplicación del 
reglamento profesoral. 
 
La UPTC es en el entorno nacional una de las pocas Instituciones en donde normalmente 
sus órganos de dirección son ocupados por los mismos miembros que la conforman.   En 
este caso, especialmente por profesores y en menor grado por estudiantes y algún 
personal administrativo. Consecuente con lo anterior, las encuestas aplicadas señalan, 
que el 70% del profesorado del programa de Ingeniería Agronómica participa o por lo 
menos ha participado en órganos de dirección del programa y/o de la Institución. En 
cambio una situación casi contraria se refleja en las respuestas de los estudiantes donde 
el 76% manifestaron haber participado “muy poco” o “nada” en órganos de dirección del 
Programa y/o de la Institución, esto último muy posiblmente explicado por la falta de 
liderazgo en el estamento estudiantil. 
Evidentemente y en el contexto de esta característica la pregunta que finalmente debió 
hacerse, es que tan eficaz y eficiente, según profesores y estudiantes, ha sido la 
reglamentación existente para el logro no solo de un Programa de calidad que responda a 
la problemática de su entorno,  sino también de una Institución como producto de la 
sumatoria de los logros de todas sus unidades académicas en las que debe ser claro el 
compromiso de sus profesores y estudiantes para aplicar  de manera efectiva la 
normatividad,  desde luego  estimulada y  orientada por la dirección de la Universidad. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, se puede decir que la 
Institución y el Programa de Ingeniería Agronómica cuentan con estatutos y 
reglamentos de profesores y estudiantes en donde se definen, entre otros aspectos 
los deberes, derechos y el régimen disciplinario y de participación en los órganos 
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directivos de la UPTC. Pero, con la debilidad, tanto por la poca aplicabilidad y 
adecuación del Estatuto Profesoral, como por la limitada participación de los 
estudiantes en las decisiones del Programa. Dentro de este contexto, seria 
recomendable que  existieran veedurías estamentales en donde se vele no solo por 
la aplicación de las normas sino por su debido cumplimiento. 
 
Grado de cumplimiento: Alto                                  Calificación:  4.8 
 
 

CARACTERÍSTICA 16 
 

En conformidad con los objetivos institucionales y las especificidades del Programa, este 
cuenta con el número de profesores en la dedicación y con los niveles de formación 
requeridos. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: el número adecuado de profesores, su tipo de dedicación y los niveles de 
formación exigidos por una Universidad, son un factor determinante en la calidad de la 
educación impartida.   
 
Tipos de Instrumentos: documentos, encuestas, información numérica, consulta y otro 
tipo de información 
 
Fuentes: Oficina Planeación, Dirección Escuela, Comité Asignación Puntaje 
 
Análisis:  el número de profesores del Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, 
ha venido disminuyendo significativamente en los últimos cinco años de manera 
alarmante. Así de contar con 26 profesores hacia mediados de la década pasada, en la 
categoría de titulares y de tiempo completo, hoy este número se ve reducido a 16 
docentes. Así las cosas, el desarrollo del Programa se concentra con sus profesores de 
manera especial alrededor del proceso de dictar clases, desarrollar prácticas y dirigir 
trabajos de grado, aunque esta última labor no se presente en forma generalizada en el 
profesorado.  
 
Siendo la investigación un componente importante para el alcance de los niveles 
académicos y de impacto social del Programa, ésta no se ve favorecida por muchos 
aspectos entre los cuales se incluye la propia formación de los profesores y las 
inconsistencias institucionales que desde esta perspectiva, en ocasiones generan 
malestar por la lentitud administrativa e incoherencia en los procesos. Sin embargo, 
resulta conveniente destacar las acciones llevadas a cabo por los grupos de investigación 
del Programa, que han adquirido su identidad, más por el querer y el esfuerzo de algunos 
docentes, que por la propia política institucional.     
  
Además de lo expresado, el trabajo con el sector productivo o con la empresa privada, 
aunque existen excepciones, no es el suficiente y amerita ser revisado en el contexto 
académico y administrativo, si se tiene en cuenta que muchas veces el desarrollo de 
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proyectos de investigación, convenios y similares, se hace dispendioso por trámites 
innecesarios. 
 
De otro lado, se puede afirmar que aunque en la actualidad 4 profesores complementan 
su formación al encontrarse cursando dos de ellos estudios de maestría y dos de 
especialización; en los dos últimos años ningún profesor del Programa, en desarrollo de 
su plan de  capacitación, ha realizado estudios de posgrado en el exterior, con las graves 
implicaciones que esto puede traer al perder puntos de referencia de nivel internacional, 
que permitan convalidar el conocimiento y las experiencias adquiridas en el ámbito 
regional o nacional.  
 
Asimismo, se debe señalar que en lo que tiene que ver con los niveles de formación 
docente, el Programa cuenta con dos profesores con título de Ph.D, diez con  título de 
Magíster y tres con título de Especialistas, que  respecto al total de docentes  representan 
el 12.5%, el 62% y el 19%, respectivamente. La relación profesor/estudiante, (sin incluir 
catedráticos y en cuanto hace referencia a la actividad de la docencia, más no a la 
investigación) en el Programa  es de 28 estudiantes por profesor de planta.        
 
En la medida en que ha habido una disminución significativa del número de profesores de 
tiempo completo como fue señalado antes, resulta válido plantear, sin lugar a equívocos 
que la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha venido siendo afectada pues 
muchas de la áreas que eran atendidas por profesores de tiempo completo, han sido 
suplidas por profesores catedráticos, cuya condición de compromiso no asegura la 
consolidación de procesos académicos e investigativos permanentes.  
 
Según las encuestas realizadas el 50% de los estudiantes cuestionan en algún grado la  
calidad de profesores al servicio del Programa, lo cual puede estar influenciado por la falta 
de compromiso de algunos docentes y la falta de exigencia y control académico, aspectos  
normatizados que requieren en su funcionamiento, ser revisados por la Institución. 
  

A pesar de que un relativo alto porcentaje de estudiantes (40%) considera que hay 
dedicación de los profesores al Programa, no deja de ser preocupante que en tal sentido 
el 60% de este estamento señala de “regular” (con el 48%), “muy poco” (con el 10%) y 
“nada” (con el 2%) la dedicación de los profesores del Programa de Ingeniería 
Agronómica. Esta respuesta puede verse afectada  por el número alto de catedráticos que 
los últimos años el Programa ha tenido necesidad de  vincular ante el desconocimiento de 
las directivas académicas por viabilizar el reemplazo oportuno de los profesores jubilados 
en disciplinas de fundamentación profesional, lo que contribuiría de manera significativa al 
cambio generacional del Programa. 
 
De otra parte consultados los estudiantes sobre si consideraban suficiente el número de 
profesores, solo el 2% considero que “plenamente” y el 30% contesto que “en gran 
medida”. Así las cosas, quiere esto significar que el 66% de este estamento considera que 
no es suficiente el número de profesores que tiene el Programa de Ingeniería 
Agronómica. 
 
Como se ha venido señalando desde el inicio de este análisis, la “catedralización” del 
Programa es un problema que esta afectando seriamente la dedicación, la investigación, 
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la proyección y el trabajo con la sociedad y en términos generales la calidad en su 
contexto general de la docencia. En esta dirección, sí la administración de la Universidad 
no plantea una política que conlleve al mejoramiento de este problema, académicamente 
se seguirán afectando disciplinas  fundamentales  en la formación del futuro Ingeniero 
Agrónomo. 
 
En este orden de ideas, se concluye, que el Programa de Ingeniería Agronómica no 
cuenta con el suficiente número de profesores de planta ni con la dedicación 
requerida, por el fenómeno de la “catedralización” que se ha venido 
institucionalizando, especialmente en los últimos años desde la dirección de la 
UPTC. En este sentido, debe hacerse un serio cuestionamiento no solamente sobre 
el presente sino lo que es mas inquietante con relación al futuro de la calidad de 
este Programa, si se tiene en cuenta que en el corto plazo se retirará otro número 
significativo de profesores, que no pueden ser reemplazados por catedráticos 
porque no siempre tienen los niveles de formación deseados y definitivamente, 
porque con este  tipo de vinculación no tendrán la dedicación necesaria que exige 
un Programa universitario, donde la investigación y el trabajo con la comunidad, 
deben ser un componente  fundamental en la formación de Ingenieros Agrónomos 
que puedan ser competitivos. 
Grado de cumplimiento:  Aceptable                            Calificación: 3.90 
 

CARACTERÍSTICA 17 
 

Existen sistemas institucionalizados de evaluación de los profesores. En las evaluaciones 
se tienen en cuenta su desempeño académico y su producción como docentes e 
investigadores. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: la evaluación docente realizada bajo criterios objetivos es una herramienta 
valiosa que debe permitir aplicar los correctivos necesarios para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, pero igualmente debe ser un instrumento de estímulo para el 
mejoramiento permanente de la calidad de la educación.   
 
Tipo de Instrumentos:  documentos,  encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de Escuela, profesores, estudiantes.   
 
Análisis:  las políticas de evaluación del profesor han formado parte de manera 
permanente de la Institución desde hace mucho tiempo. Diversos acuerdos del Consejo 
Superior, Resoluciones Rectorales a través de la historia y el mismo Decreto 1444 del 3 
de Septiembre de 1992, (Anexo A), establecen de alguna  manera en su concepción,  la 
necesidad de evaluar al docente no precisamente con fines sancionatorios (de lo cual 
prácticamente no se conoce ningún caso), sino especialmente como un instrumento par 
exaltar la labor del desempeño del buen docente  y supuestamente para aplicar los 
correctivos que las instancias universitarias han establecido. No obstante tal situación no 
se evidencia siempre, pues a pesar de las críticas que se han suscitado en algunas 
oportunidades contra algún docente por su bajo nivel académico, de compromiso y demás 
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aspectos que pueden afectar el proceso de aprendizaje, las instancias respectivas poco o 
nada hacen o pueden hacer y en definitiva se puede decir que un alto porcentaje de los 
problemas en esta dirección finalmente no se solucionan. 
 
Se habla entonces de la responsabilidad que le compete a las diversas instancias 
universitarias como el Comité de Currículo, El Consejo de Facultad, el Consejo 
Académico y finalmente el Consejo Superior. Las herramientas para evaluar a los 
docentes existen, buenas, regulares o deficientes, pero como se ha señalado, el problema 
radica en que los correctivos necesarios, por lo general no se toman. 
 
La encuesta aplicada desafortunadamente se circunscribe únicamente a las preguntas 
que se hicieron a profesores y estudiantes en el sentido de si se participa en la evaluación 
docente y si se identifica la existencia de criterios y mecanismos de evaluación del 
desempeño de los profesores, pero se queda corta en la apreciación que  la efectividad 
de estos mecanismos ofrece a la medición del verdadero desempeño académico-docente 
y desde luego en su incidencia final sobre la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Con base en las respuestas de los estudiantes, más del 90% manifestaron participar en 
alguna medida en la evaluación de los profesores, mientras que el 70% identifica la 
existencia de “criterios y mecanismos de evaluación” del desempeño docente. Sobre este 
último aspecto mas del 90% de los profesores identifican los criterios y mecanismos 
señalados. Pero de otra parte, un alto porcentaje (41.7%) señaló no participar en nada en 
la evaluación de los colegas. En este sentido, históricamente tanto en  el Programa como 
en general en la Universidad, no solo se han venido discutiendo diversos instrumentos de 
evaluación docente, sino que con mayor énfasis, la comunidad universitaria  viene 
cuestionando la efectividad de estos mecanismos.  
 
Por tanto se puede señalar que la UPTC tiene institucionalizada a partir de diversas 
normas y reglamentos la forma de evaluación de los profesores, con disposiciones 
claras relacionadas con el desempeño académico y la producción académica e 
investigativa. Aunque, de hecho, no siempre  tales instrumentos sirvan  para 
mejorar el desempeño académico, investigativo y de producción de los docentes. 

 
Grado de cumplimiento:  Alto                 Calificación: 4.59 
 
 

CARACTERÍSTICA 18 
 

En sus estatutos o en sus reglamentos la Institución contempla para sus profesores de 
planta mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia en categorías 
académicas y de promoción de una categoría a otra, con señalamientos de las 
responsabilidades inherentes a cada categoría.  

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: el mejoramiento a través de la capacitación y de la responsabilidad en el 
desempeño de las actividades docentes e investigativas, se constituyen en un estímulo 
para el mejoramiento personal y de la calidad de la educación.  
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Tipo de Instrumentos: documentos e información numérica. 
 
Fuentes: Dirección de Escuela, Comité de Asignación de Puntaje. 
 
Análisis:  el Capítulo III del Acuerdo 021 de 1993 que adopta el Estatuto del profesor 
universitario de la UPTC, establece claramente el escalafón docente que comprende las 
categorías de profesor auxiliar, asistente, asociado y titular. Según esta norma, dicha 
categorización se hace básicamente en concordancia con los títulos universitarios, su 
experiencia calificada y su productividad académica (Anexo A). 
 
De otra parte y en concordancia con lo anteriormente expuesto, el docente desde su 
mismo ingreso se ubica en alguna de las categoría antes señaladas al tenor de la 
normatividad vigente y en especial de lo definido en el Capitulo IV que trata “de los 
requisitos de ingreso y promoción en el escalafón docente”. Tal labor es evaluada y 
registrada en el Comité de Asignación de Puntaje que preside el Vice-Rector Académico y 
en donde tienen asiento un representante profesoral por cada Facultad; procedimiento 
que se efectúa además en cumplimiento de lo señalado por el Decreto 1444 del 3 de 
Septiembre de 1992. 
 
Asimismo, debe señalarse que la normatividad existente sobre este particular estimula y 
promueve que los profesores de la Institución y del Programa de Ingeniería Agronómica 
se encuentren en procesos permanentes de búsqueda de  su ascenso en el escalafón, 
pues estas normas crean incentivos importantes representados en un mejoramiento 
salarial tal como puede concluirse del análisis, especialmente de los artículos 3 y 4 del 
Decreto 1444. Además se incentiva su productividad académica y su capacitación, como 
factores señalados en esta norma del orden nacional y en las normas internas de la 
UPTC. No obstante, debe también plantearse que no siempre el docente puede alcanzar 
mejores metas académicas, pues los trámites ante las instancias internacionales por lo 
general, son difíciles  de superar y los factores familiares pueden ser igualmente 
circunstancias que inciden en estas decisiones 
 
Desde esta perspectiva, se considera pertinente manifestar que  en la UPTC existen 
y se aplican normas institucionales sobre escalafonamiento de los Profesores con 
disposiciones en las que se señalan las responsabilidades inherentes a cada 
categoría académica. 
 
Grado de cumplimiento:  Pleno                                Calificación:  5.0 
 
 

CARACTERÍSTICA 19 
 

La forma de vinculación de los profesores, hecha conforme a las normas vigentes, se 
adecua a las necesidades y a los objetivos del Programa de Ingeniería Agronómica. 

 
Ponderación:  8 
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Justificación: de acuerdo con los requerimientos de desarrollo curricular, el Programa de 
Ingeniería Agronómica explicita los perfiles profesorales en las diferentes áreas, para 
realizar el proceso de selección dentro del marco legal vigente.   
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas e información numérica. 
 
Fuentes: directivos,  profesores. 
 
Análisis: en respuesta a la necesidad institucional de vincular a sus distintos Programas 
académicos los mejores docentes, la UPTC ha establecido diversas normas como el Acuerdo 021 
de 1993 y las Resoluciones Rectorales 1618/1997, 069/2000 y 012/2001, que definen los 
procedimientos para el ingreso de profesionales con altas calidades académicas, pedagógicas y 
personales. En este marco, los procedimientos y la forma como finalmente se operacionaliza el 
nombramiento de los profesores a los distintos Programas de la Institución se generan en los 
Comités de Currículo, Consejos de Facultad y Consejo Superior en concordancia con las 
necesidades de las diversas disciplinas de cada Programa y con los objetivos del mismo. 
 

Por ello, las normas y los procedimientos existentes para la vinculación de los 
profesores definen metodologías y parámetros absolutamente claros y 
transparentes como quiera que en esencia participan prácticamente todos los 
estamentos de la Institución. Desde esta perspectiva, la limitante no se halla en la 
parte de normatividad  en la medida en que el aspecto crítico central, se relaciona 
con la pérdida de la competitividad laboral que ha adquirido la universidad, si se 
tiene en cuenta que un profesional con altos niveles académicos (Maestría y/o 
Doctorado) se vincularía salarialmente en forma muy desventajosa, frente a lo que 
le pueden ofrecer otras instituciones o entidades generalmente de carácter 
privado. 
 

De  esta manera se puede resumir el análisis, expresando las fortalezas con que 
cuenta la Institución, tanto al existir normas, procedimientos y metodologías 
altamente participativas para la vinculación de docentes, como al evidenciarse la 
transparencia en las actividades implícitas en los respectivos procesos de 
selección. Aunque se vislumbre, asimismo, la debilidad por la baja escala salarial 
que presenta la Universidad para vinculación de profesores altamente calificados, 
de acuerdo con los propósitos de calidad que se pretenden alcanzar. 
  
Grado de cumplimiento:  Alto                                            Calificación: 4.67 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICA 20 
 

La dedicación del profesorado a la docencia dentro del Programa de Ingeniería 
Agronómica es adecuado a las necesidades y objetivos del mismo.  

 
Ponderación:  8 
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Justificación:  según el plan de estudios del programa de Ingeniería Agronómica, la 
dedicación del profesorado a las actividades docentes, permiten en gran parte el 
cumplimiento de los objetivos relacionado con la formación integral del estudiante.   

 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas e información numérica. 
 
Fuentes: directivos, estudiantes. 
 
Análisis: el Acuerdo 021 de 1993 del  Consejo Superior expedido en concordancia con el Decreto 
1444 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, expresa el tipo de dedicación, sus 
obligaciones y derechos de los docentes con las instituciones universitarias del orden nacional. En 
este contexto, la UPTC y el Programa de Ingeniería Agronómica obrando en consecuencia con la 
normatividad existente han definido el tipo de dedicación del profesorado, entendiéndose ésta no 
solamente en lo que tiene que ver con su compromiso con la docencia sino igualmente, con la 
investigación, con la proyección hacia la comunidad y con los diversos compromisos que la 
Institución le asigne.  
 
Evidentemente se puede señalar que en especial  el Decreto 1444 crea estímulos al docente 
universitario, en la medida en que sus obligaciones y su desempeño estén en concordancia con las 
políticas y filosofía del quehacer universitario. Desde esta perspectiva, los profesores del Programa 
de Ingeniería Agronómica y de la Institución en general, en cumplimiento de lo definido en el 
Acuerdo 030 de 1994, en la Resolución 2673 del 5 de Noviembre de 1998 y en el Acuerdo 0069 del 
2000, deben presentar su  Plan Individual de Trabajo (PIT) ó “conjunto de actividades en la 
docencia, la investigación y la extensión, que corresponden  tanto a la programación institucional 
como a la iniciativa individual de los profesores” , dentro de la jornada de 40 horas de trabajo, que 
establece el último de los acuerdos referidos. 
 
En consecuencia, la dedicación es una necesidad y una exigencia institucional que debe asumir el 
profesor universitario, para que a partir de sus títulos académicos, publicaciones, experiencia 
administrativa, proyectos investigativos y grado en el escalafón, exista un alto nivel de retorno de 
su backgrown a la Institución. Ciertamente este es un aspecto valioso que de alguna manera 
estimula para que el docente se encuentre especialmente dedicado a su actividad como profesor 
de una institución superior. Pero tal y como se señaló oportunamente, la pérdida de la 
competitividad salarial de la UPTC y el hecho de que esta Institución no tenga reglamentada la 
dedicación exclusiva que opera en otras universidades, puede constituirse en un factor para  la 
búsqueda de alternativas.  
 
En este orden de ideas, resulta válido precisar que aunque la normatividad nacional e 
institucional es clara sobre la dedicación del profesorado, ésta se ha quedado corta y de 
alguna manera se considera que una dedicación absoluta a todas aquellas actividades que 
corresponden al compromiso del profesor universitario no se da y en este sentido sería 
recomendable una revisión sobre la forma como de manera efectiva y real se esta 
presentando la dedicación del profesorado, que sin lugar a dudas termina por afectar 
finalmente la calidad del futuro profesional.  
 

Grado de cumplimiento:  Aceptable                              Calificación:  3.79 
 

 

CARACTERÍSTICA 21 
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De acuerdo con las estrategias pedagógicas empleadas en el Programa de Ingeniería 
Agronómica, los profesores dedican un tiempo suficiente de atención a los estudiantes, en 
horarios convenientes y explícitamente definidos. 

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: la aplicación curricular del plan de estudios de  Ingeniería Agronómica, 
supone la conformación de un cuerpo docente que privilegie el aprendizaje sobre la 
enseñanza. En este sentido el Programa debe orientar todas sus estrategias formativas, 
para estimular la iniciativa individual y colectiva del estudiante, mediante el apoyo 
complementario del profesor en el desarrollo de  las actividades académicas, 
investigativas y de proyección.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas e información numérica. 
 
Fuentes: directivos, estudiantes. 
 
Análisis: bajo las políticas institucionales relacionadas con el quehacer universitario del 
profesorado, la UPTC contempla como una de las estrategias pedagógicas la atención a 
estudiantes.  De hecho, este es un aspecto que no solo se debe ofrecer cuando el estudiante 
ingresa al Programa de Ingeniería Agronómica, en los procesos de matricula y de asesorías sobre 
las asignatura a cursar, sino de manera especial en desarrollo de su plan de estudios, en horarios 
extra clase.  
 
Para la realización de estas asesorías,  los profesores al registrar esta actividad en su Plan 
Individual de Trabajo, PIT, además de oficializar el compromiso institucional, definen los horarios y 
los sitios para las cuatro horas semanales destinadas a dicha labor, tal y como se establece el 
Acuerdo 030 de 1994. La dirección del Programa de Ingeniería Agronómica, mediante publicación 
en las carteleras de la Facultad de la fotocopia de los PITs de cada uno de los profesores adscritos 
al Programa, facilita la divulgación y/o el conocimiento de  los horarios de atención a los 
estudiantes. 
  

Aunque de acuerdo con las respuestas de los estudiantes, se puede señalar  que 
la atención que realizan los profesores a los estudiantes es relativamente 
aceptable (el 34% registraron que se les presta atención y asesoría en “gran 
medida” y el 36% manifestaron que en “forma regular”), no se puede asegurar que 
el grado de desarrollo de dichas actividades y especialmente lo relacionado a las 4 
horas semanales de tutoría, se están aplicando efectivamente por parte de 
profesores y estudiantes del Programa. 
  
Bajo estas circunstancias, se puede plantear  que  aunque en el Programa de 
Ingeniería Agronómica de la UPTC, existen estrategias relacionadas con la 
atención y asesoría de los estudiantes en horarios extra clase, el grado de 
desarrollo de estas actividades de acuerdo con su importancia, no resulta 
suficiente para la formación y el desempeño competitivo de los futuros  
profesionales. 
 

Grado de cumplimiento:  Aceptable                        Calificación:  3.50 
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CARACTERÍSTICA 22 
 

El Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con un núcleo de investigadores cuyo nivel 
corresponde a las necesidades y objetivos del Programa 

 
Ponderación: 7 
 
Justificación: la existencia de docentes investigadores con suficiente formación y 
compromiso, dentro del Programa de Ingeniería Agronómica, contribuye de manera 
importante a oxigenar los procesos académicos, en beneficio de la formación de los 
estudiantes y del análisis y validación aplicada del conocimiento en los problemas del 
entorno.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos.  
 
Fuentes: directivos.         
 
Análisis:  la formación, consolidación y desarrollo de grupos de investigadores ha sido una 
preocupación, que especialmente en los últimos años se ha considerado en las políticas 
institucionales de la UPTC. En esta dirección, la Universidad ha promovido en algún grado la 
capacitación de los cuadros docentes en distintas áreas y disciplinas del conocimiento. Sin 
embargo, para el docente universitario no siempre resulta fácil el desarrollo y puesta en marcha de 
acciones y proyectos de investigación que conlleven a la conformación y consolidación de 
verdaderos grupos de investigadores que deben caracterizarse por la implementación de proyectos 
permanentes, multidisciplinarios y de alta calidad, comprometidos con la solución de problemas 
evidentes y reales de las comunidades. 
 
Según lo expuesto, los grupos de investigación constituidos (Manejo Biológico de Cultivos) y en 
formación (Suelos Sulfatados Ácidos y Granja Integral Demostrativa), del Programa de Ingeniería 
Agronómica, se han venido conformando y consolidando no por una intervención directa y 
orientada desde la Institución, sino que este proceso ha sido especialmente liderado por profesores 
altamente calificados que mediante la preparación de proyectos, han permitido, no solo la 
adquisición de recursos importantes sino la dotación logística de laboratorios, para el logro de 
significativos resultados que se hallan en correspondencia con de las necesidades tecnológicas del 
entorno regional y concomitantemente con los objetivos del Programa. 
 
 Si bien es cierto lo anterior es  un logro importante que se puede señalar dentro de la actividad del 
Programa para determinadas áreas, este no es un aspecto  que se  desarrolla en todas las 
disciplinas del Programa de Ingeniería Agronómica. De una parte, se puede acusar que el excesivo 
celo de la dirección universitaria por convalidar y mostrar la mejor labor del docente, que 
corresponde a la de orientar sus clases, no solamente desestimula, sino que distrae la 
conformación de otros núcleos de investigadores que bien pudieran conformarse, teniendo en 
cuenta las altas calidades académicas, profesionales y de investigación de muchos de sus 
profesores. En adición a ello, debe mencionarse que los múltiples problemas y trabas 
administrativas para la aplicación de los recursos económicos que requieren bajo programación los 
proyectos de investigación existentes, son otro agravante y antecedente que no genera estímulo 
entre los docentes hacia la cultura de la investigación. 
 
Para verificar la experiencia académica e investigativa de los profesores de planta del Programa se 
presenta el Anexo  D, de hojas de vida. 
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El Programa de Ingeniería Agronómica posee un núcleo de profesores 
investigadores altamente calificados que de manera excepcional han venido 
liderando algunos grupos de investigación y participando activamente en 
Sociedades Científicas de reconocido prestigio,  sin que esto constituya la 
situación del Programa en todas las áreas y disciplinas del conocimiento. Al 
respecto, se hace necesario un mayor compromiso de los docentes y estrategias 
en el apoyo institucional no solamente para fortalecer los grupos de investigación 
existentes  sino para crear los núcleos nuevos que demandan las comunidades 
académica  y rural. 
 

Grado de cumplimiento: Alto                                               Calificación:  4.0 

 
 

CARACTERÍSTICA 23 
 

El tiempo que el profesorado al servicio del Programa de Ingeniería Agronómica dedica al trabajo 
de investigación, es significativo 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: el tiempo dedicado a la investigación, contribuye tanto con el mejoramiento de la 
actividad docente y de extensión, como con los niveles de calidad del egresado del Programa de 
Ingeniería Agronómica.  
 

Tipo de Instrumentos:  información numérica.   
 

Fuentes: Director Escuela. 
 
Análisis: en concordancia con lo que se señala y se deriva de los planteamientos precedentes, es 
claro que el tiempo dedicado por el profesorado a la investigación es limitado en por lo menos el 
60% de los docentes del Programa, por muchas circunstancias asociadas con las propias 
estrategias institucionales y con el grado de compromiso, interés y preparación de los docentes.  El 
40% restante sustenta participación efectiva en proyectos de investigación dentro de los Grupos de 
Manejo Biológico de Cultivos; Suelos Sulfatados Ácidos y Granja Integral  Demostrativa  (Anexo E).  
Otro componente de investigación en el Programa son los proyectos de grado que desarrollan los 
estudiantes como requisito para optar el título de Ingeniero Agrónomo, en cuya dirección participa 
por lo menos un 60% de los profesores de planta. 
 
 En el contexto de la Dirección de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del 
Programa de Ingeniería Agronómica, hasta antes de la expedición por parte del Consejo 
Académico de la  Resolución 073 del 14 de Diciembre de 2000 (Anexo A), se registraba la 
tendencia de considerar prioritaria la cátedra dentro de la actividad docente, incluso las clases que 
debieran ser fortalecidas por resultados de actividades de investigación, se  circunscribían  en la 
mayoría de los casos, a referentes externos y no al resultado de vivencias investigativas en las que 
deba estar comprometido el docente y el estudiante. La nueva reforma curricular que centra en la 
investigación una acción definitiva hacia el logro del éxito académico, la conformación de Grupos 
interdisciplinarios integrados por docentes y estudiantes de pre y posgrado, ha llevado a la 
propuesta de un mayor número de proyectos de investigación como fundamento de la actividad 
académica, para los docentes de la UPTC. A pesar de ello, las ayudas  para la promoción de la 
investigación continúan siendo escasas. 
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En el análisis de esta característica cabe la siguiente reflexión: ¿cómo hablar del tiempo que 
requiere una investigación seria y de publicar, cuando el promedio de horas cátedra gira alrededor 
de 15 horas semanales y con la intención de su incremento?. En este sentido, sería interesante 
hacer un análisis comparativo frente a las Universidades no sólo del País (por ejemplo la 
Universidad Nacional) o de otros países (Universidad Técnica y Humboldt de Berlín, entre muchas 
otras),  donde las intensidades de clase semanal de sus docentes oscilan entre 6 y 10 horas. 
Desde luego que en estas universidades puede existir investigación de calidad, que exitosamente 
se confronta con pares nacionales e internacionales.  
 
Así las cosas, el tiempo que el docente debiera dedicar a la investigación, se encuentra mas en la 
órbita de la Dirección de la Universidad que del resorte del profesor, tanto por los argumentos 
planteados, como por el problema presupuestal que institucionalmente no le  permite a la 
universidad pública disminuir el numero de horas clase, por las implicaciones económicas que 
dicha situación conllevaría. 
 
En resumen, resulta conveniente manifestar que no obstante las políticas trazadas por la 
Institución, relacionadas con el énfasis en la investigación dentro de la actividad académica 
de los docentes, el tiempo que el profesor al servicio del Programa de Ingeniería 
Agronómica dedica al trabajo de investigación, no es en general significativo. Sin embargo, 
es importante destacar el trabajo y las experiencias exitosas de algunos docentes, quienes a 
través de su esfuerzo personal han realizado valiosas contribuciones al componente 
investigativo del Programa. En este sentido, la Universidad y la Facultad, deben hacer 
esfuerzos que efectivamente se traduzcan en apoyo y promoción para el desarrollo de 
investigaciones de calidad, con aquellos docentes que han demostrado su vocación de 
investigador. 
 

Grado de cumplimiento:  Alto                                           Calificación: 4.0 
 
 

CARACTERÍSTICA 24 
 

Existen políticas y programas de desarrollo profesoral en conformidad con los objetivos de 
educación superior, de la Institución y del Programa de Ingeniería Agronómica, adecuadas a la 
necesidades y objetivos del mismo.  

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: la existencia de políticas y programas de desarrollo profesoral, brinda la oportunidad 
para la capacitación y el mejoramiento continuo del profesorado que redunda en los niveles de 
desempeño, en el bienestar social y en  el   logro de  los objetivos  del  Programa de  Ingeniería  
Agronómica.  
 

Tipo de Instrumentos: documento e información numérica.  
 
Fuentes: Comité de puntaje, Director Escuela. 
 
Análisis:  bajo el paradigma que para ofrecer calidad es requisito indispensable, el desarrollo de 
políticas institucionales que promuevan el mejoramiento del profesor, la UPTC en algún grado ha 
venido definiendo políticas (Numeral 3, Capitulo sexto del Acuerdo 021 de 1993)  y dentro de ellas, 
diversas estrategias en esta dirección. De hecho alrededor del 50%  de profesores del Programa 
ha tenido la oportunidad de capacitarse en distintos niveles de su formación en programas de 
posgrado, con exenciones y/o facilidades de pago o comisiones de estudio, en algunos casos. 
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Bajo lo anteriormente expuesto no cabe duda sobre  la calidad y correspondencia 
de las  asignaturas que son impartidas por estos profesores con los  altos niveles 
de enseñanza. Prácticamente, se puede afirmar que quien buscó esta 
capacitación en su momento fue apoyado por la Universidad. Pero debe también 
señalarse, que la capacitación y los niveles académicos logrados, en buena parte 
tienen que ver con  aquellos que de manera individual fueron gestionados por los 
profesores.  
 
Así, la pregunta que puede plantearse es ¿sí en general estas experiencias de los 
docentes por capacitarse en un área determinada corresponden a las necesidades  
que  requería el Programa?  Pero igualmente surge otro interrogante y es ¿dónde 
y cuándo se plantean institucionalmente las necesidades de capacitación del 
Programa de Ingeniería Agronómica?  Evidentemente no son muchos los 
documentos que existen al respecto, aunque por fortuna,  puede decirse que la  
capacitación de profesores no se ha hecho  en la misma área, lo que ha permitido    
una amplitud de trabajo académico e investigativo diversificado.  
 
Ahora bien, la discusión no puede quedarse en cuántos docentes se capacitaron 
sino en torno a qué tipo de formación continuada se ha seguido dando, pues 
tratándose de un Programa donde el conocimiento está cambiando tan 
permanentemente, se hace necesario el decidido apoyo al docente para su 
crecimiento profesional. En este sentido,  hay grandes falencias no sólo del 
Programa sino en general de la Institución, cuando en ocasiones pareciera que la 
formación complementaria se considera innecesaria, por la  relativa falta de apoyo 
para la asistencia a congresos y seminarios nacionales e internacionales, que 
como escenarios importantes promueven la actualización del conocimiento 
mediante el contacto con colegas y/o pares de investigadores. 
 
En síntesis, en la UPTC existen políticas y se registra la tendencia hacia el 
apoyo para la formación académica, a nivel de estudios de posgrado 
especialmente.   Pero,  se considera absolutamente importante que el 
Programa defina con claridad el rumbo de la capacitación que los docentes 
deben tener y de otra parte, que se promueva  en forma decidida y con 
mayor frecuencia la formación continuada, lo cual no sólo es una manera de 
fortalecer la academia sino de lograr el mejor desempeño del profesor. 

 
Grado de cumplimiento:  Alto                                    Calificación: 4.50 

 
 

CARACTERÍSTICA 25 
 

Los profesores del Programa de Ingeniería agronómica mantienen interacción con comunidades 
académicas del orden nacional e internacional. Estas interacciones son coherentes con los 
objetivos y necesidades del Programa. 
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Ponderación:  8 
 
Justificación:  tanto la continua actualización y la optimización en el uso de los recursos, como la 
oportunidad para suplir debilidades se logra a través de la interacción con las comunidades 
académicas y/o investigativas nacionales e internacionales.   
 

Tipo de Instrumentos:  encuesta e información numérica.  
 
Fuentes:  Director Escuela, Profesores. 
 
Análisis: el proceso de interacción de los docentes del Programa de Ingeniería Agronómica con 
las diversas comunidades académicas y científicas, se ha venido incrementando como resultado 
del contacto de sus docentes en los diversos ámbitos académicos, investigativos y de participación 
interdisciplinaria. En efecto, se puede señalar, que mientras la totalidad de los docentes de alguna 
manera mantienen contactos con pares de otras entidades e instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional; de acuerdo con las respuestas de la respectiva encuesta, el 83% de ellos, tienen 
vínculos a nivel internacional (el 33% activamente y el 50% en forma regular).  
 
Asimismo, mención especial merece la relativa frecuencia con que se presentan las invitaciones y 
las solicitudes para la prestación de los servicios de los profesores, tanto para  participar en calidad 
de conferencistas centrales en congresos y eventos del orden nacional e internacional, como para 
la evaluación de proyectos y trabajos de investigación científica sobre diversos tópicos de la ciencia 
agronómica.  Como aspecto relevante se puede mencionar  el  hecho que se relaciona, con la 
vinculación directa que como miembros activos y asesores científicos mantienen o han mantenido  
algunos docentes en Juntas Directivas de reconocidas Asociaciones Científicas Colombianas,  
como la de la Ciencia del Suelo, la de Fitopatología y Entomología, entre otras  (Anexo F).  

 
En el marco de los Convenios Internacionales, en los últimos años el Programa ha 
tenido tres (3) profesores visitantes del Instituto de Investigaciones Agronómicas 
INA – INRAPG de París, para tratar temas sobre recursos naturales y 
contaminación y la visita de científicos franceses, para tratar el desarrollo y 
potencialidad de la Viticultura en áreas frías – secas del departamento de Boyacá. 
 
Consecuente con  la  Misión y la Visión que se definen en la Resolución 06 del 25 
de Junio de 1999, el Programa de Ingeniería Agronómica debe propender por “la 
estructuración integral de profesionales altamente competitivos y comprometidos 
con su propio entorno social” y por  “ la mayor proyección externa para desarrollar 
su capacidad en detectar las necesidades específicas del sector productivo y su 
entorno agrario...” este tipo de vínculos con comunidades académicas y científicas 
se considera de especial relevancia e interés, por cuanto se establecen puntos de 
referencia académicos, tecnológicos, metodológicos y de diferente índole que 
permiten un mejoramiento de la academia y de los diversos procesos 
investigativos, de proyección con la comunidades y de vínculos con sus 
egresados. 
 
Concretando lo planteado, se considera pertinente manifestar que aunque 
algunos docentes del Programa de Ingeniería Agronómica, especialmente en 
los últimos años, han venido interactuando con la comunidad académica y 
científica del país y del exterior, como factor fundamental para fortalecer la 
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docencia, la investigación y la extensión, a través de su vinculación con el 
sector productivo y con las comunidades rurales, se hace necesaria una 
política de proyección de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de manera 
específica, del Programa de Ingeniería Agronómica; que oriente su 
desarrollo  dentro de un contexto más competitivo y sostenible. 
  
Grado de cumplimiento:  Aceptable                             Calificación: 3.90 

 
 
CARACTERÍSTICA 26 
 

La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos profesionales y 
académicos. 

 
Ponderación:  9 
 
Justificación: la remuneración que reciben los profesores, estimula su desarrollo profesional, 
promueve su estabilidad y dedicación al programa y en general contribuye con su bienestar.  
 

Tipo de Instrumentos: documento,  información numérica,  encuesta. 
 
Fuentes: Comité Docente, Director Escuela, profesores. 
 
Análisis: la UPTC como Universidad  pública del orden nacional se rige para la remuneración de 
los profesores por el Decreto  l444 del 3 de septiembre de l.992 y por lo señalado en el Acuerdo 
021 de l.993. Dentro de este marco legal, dicha remuneración se determina  teniendo como base la 
valoración de los factores  títulos universitarios, categoría dentro del escalafón, experiencia 
calificada, productividad académica y actividades de dirección académico-administrativas 
 
En principio debe señalarse que los anteriores factores generan  una estabilidad del docente como 
quiera que le permite conocer las reglas del juego en relación con su quehacer universitario. Las 
normas señaladas permiten que  prácticamente el docente tenga el salario que desee según su 
desempeño, o dicho de otra manera “el sueldo que merece” según su  nivel de trabajo docente, 
investigativo y administrativo. 
 
Dentro de este contexto, el docente  se encuentra en un permanente esfuerzo alrededor de mejorar 
su desempeño y productividad, para tener como profesional un mejor posicionamiento no sólo al 
interior de la Universidad sino en otros escenarios académicos e investigativos. Desde luego que 
en estos análisis resulta válida  la reflexión respecto a ¿sí  en el trasfondo de dichas actividades,  
hay verdaderamente un interés por el mejoramiento docente investigativo o si se trata  de un afán 
de tipo monetario?. Aunque en realidad, estas normas establecen una diferencia relevante entre el 
docente que produce, que se compromete, que se esfuerza, con aquel que sólo pareciera que está 
de paso por la Institución. 
 

En el Programa de Ingeniería Agronómica, la mayoría de los docentes han 
realizado estudios de posgrado a nivel de especialización y/o maestría, dos tienen 
título de  Doctorado y casi todos se encuentran en la  mas alta categoría del 
escalafón docente de la UPTC. De igual manera, el 87.5% de los profesores de 
planta llevan por lo menos cinco años de vinculación y la productividad académica 
en muchos de ellos es alta (Anexos D y E), pues no solamente escriben en 
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revistas científicas nacionales sino en publicaciones internacionales y casi sin 
excepción todos han tenido de alguna manera una responsabilidad en el orden 
académico-administrativo.  En cuanto a la asignación salarial y de acuerdo con las 
distintas categorías del Escalafón Docente, los profesores adscritos al Programa 
presentan la siguiente remuneración promedio: $ 3’240.000 para la categoría 
Titular, $3’080.000 para la categoría Asociado y $ 2’300.000 para la categoría de 
Asistente. 
En resumen, la UPTC dentro del marco legal vigente aplica normas claras de estímulos 
remunerativos a los profesores de acuerdo con su desempeño académico,  investigativo y 
administrativo principalmente. En este sentido se evidencia una fortaleza que además de 
garantizar la evaluación objetiva del grado de productividad de los docentes, promueve 
tanto su desarrollo profesional como el crecimiento y la proyección a nivel institucional. 

 

Grado de cumplimiento:  Alto                                               Calificación: 4.47 
 
 

CARACTERÍSTICA 27 
 

Existen políticas de estímulo y reconocimiento a la docencia calificada. 

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: la existencia de estímulos y reconocimiento a la docencia calificada, incrementa los 
índices de productividad, los niveles de calidad y el desarrollo institucional.  
 

Tipo de Instrumentos:  consulta, encuesta, documento. 
 
Fuentes: Director Escuela, profesores, Comité Docente. 
 
Análisis:  las normas estatutarias de la UPTC y en especial el Acuerdo 021 de 1993 en los 
Capítulos Sexto y Décimo definen lo pertinente a distinciones y evaluación del desempeño del 
Profesor Universitario. Así, el Artículo 59 del mencionado Acuerdo ó Estatuto Docente señala que 
“El Profesor Universitario tendrá derecho a comisiones de estudio según planes y programas de 
mejoramiento académico adoptados por la Universidad para la actualización del conocimiento, 
perfeccionamiento académico, estudios de posgrado en los campos de la técnica, la ciencia, la 
tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía”. 
 
Desde esta perspectiva, bien podría decirse que institucionalmente se estimula la capacitación del 
Profesor de la Universidad, pero esta normatividad aún dista mucho de su cabal cumplimiento, ya 
que su aplicación depende en gran medida de la Dirección de la  Universidad y de la Facultad, ante 
la inexistencia de un plan que de manera efectiva priorice  desde cada una de las unidades 
académicas las necesidades de capacitación de los docentes. Asimismo, porque esta norma ha 
sido entendida en términos generales, más por la figura de las comisiones de estudio, 
descuidándose en algunos casos las posibilidades de actualización y mejoramiento académico que 
se logra con la participación a seminarios y congresos, bajo el argumento de la falta de 
presupuesto y el problema de la “pérdida de clases” que la asistencia a este tipo de eventos 
significa.  

De otra parte, si bien es cierto el Artículo 65 del Acuerdo ya referido, identifica y 
exalta las  distinciones académicas para los “docentes que presten y hayan 
prestado servicios distinguidos a la Universidad”, señalando los méritos 
académicos de Profesor Distinguido, Profesor Emérito, Profesor Meritorio y 
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Profesor Honorífico, en  ningún momento se puede pensar que alcanzar alguno de 
estos honores debe ser asunto absoluto de cada profesor. Por cuanto, si bien es 
cierto que el logro de tales méritos obedece en gran medida al trabajo serio, 
disciplinado, de consagración y dedicación del profesor, igualmente cierto es que  
para que un docente haya hecho “contribuciones significativas a la ciencia, a las 
humanidades, al arte y a la técnica”, definitivamente se requiere del concurso de la 
Universidad, en cumplimiento de su política institucional .  
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada, se puede decir que 
mientras la mayoría de los profesores (75%) no está enterado de los 
reconocimientos hechos a la docencia calificada; las respuestas a la pregunta 
sobre la existencia de políticas de estímulo se distribuyen proporcionalmente.  En 
este sentido, se considera pertinente manifestar que a dos de los profesores 
adscritos al Programa de Ingeniería Agronómica, la Universidad les ha concedido 
distinciones académicas. 
 

De acuerdo con lo planteado, resulta válido manifestar que la UPTC posee las 
normas y las disposiciones  que de alguna manera señalan estímulos y 
reconocimiento a la docencia calificada de sus profesores, tanto bajo la modalidad 
de facilidades para la capacitación con énfasis relativo en las comisiones de 
estudio, como a través de las distinciones que se les pueden otorgar.  Pero, a nivel 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del Programa de Ingeniería 
Agronómica,  no se han definido políticas ni concretado acciones  que promuevan 
el desarrollo integral de sus docentes  para su mejor desempeño profesional en 
procura de la calidad del Programa y del reconocimiento  institucional. 
 

Grado de cumplimiento:  Aceptable                                Calificación: 3.88 
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APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 
ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno Alto Aceptable Insatisfactorio 

Característica 11   3.92  

Característica 12   3.96  

Característica 13   3.40  

Característica 14  4.94   

Característica 15  4.80   

Característica 16   3.90  

Característica 17  4.59   

Característica 18 5.00    

Característica 19  4.67   

Característica 20   3.79  

Característica 21   3.50  

Característica 22  4.00   

Característica 23  4.00   

Característica 24  4.50   

Característica 25   3.90  

Característica 26  4.47   

Característica 27   3.88  
NÚMERO  DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
1 

 
8 

 
8 

 

 
 

1.1.1.1  
 
 
FORTALEZAS: 
 
 

 La UPTC aplica mecanismos universales y equitativos para el ingreso de los estudiantes al 
Programa de Ingeniería Agronómica, dentro del marco de su política para el ingreso y admisión 
de los estudiantes. 

 

 La selección y vinculación del profesorado al Programa, se presenta como un proceso 
sustentado en criterios académicos, transparentes, coherentes y equitativos, de acuerdo con la 
reglamentación institucional. 

 

 La Institución y el Programa de Ingeniería Agronómica cuentan con estatutos y reglamentos de 
profesores y estudiantes en donde se definen, entre otros aspectos los deberes, derechos y el 
régimen disciplinario y de participación en los órganos directivos de la UPTC. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: ALTO (4.2) 
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 La existencia y aplicación de normas institucionales para el ingreso, permanencia y 
ascenso en el escalafón docente, dentro del contexto de la política que propende por 
el desarrollo institucional y la búsqueda de la calidad en la educación superior.    

 

 En el componente investigativo, el Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con docentes – 
investigadores altamente calificados, que de manera excepcional vienen liderando algunos 
grupos de investigación como los de Manejo Biológico de Cultivos, Suelos Sulfatados Ácidos y 
Granja Integral Demostrativa.  Algunos mantienen vinculación directa como miembros activos y 
asesores científicos de  Asociaciones Científicas Colombianas, como la de la Ciencia del 
Suelo, la de Fitopatología y Entomología, entre otras.  

 

 La aplicación institucional de la reglamentación sobre estímulos remunerativos a los profesores 
de acuerdo con su desempeño académico-  investigativo,  su productividad científica y la 
participación en cargos administrativos. 

 
DEBILIDADES: 
 

 Bajo número de profesores de planta y fallas en parte de la infraestructura y logística básica, 
frente al número de estudiantes matriculados. 

 

 El fenómeno de la “catedralización” en el Plan de Estudios que se ha venido 
institucionalizando, especialmente en los últimos años. 

 

 Limitada atención a los estudiantes, en horarios extra clase. 
 

 Falta de estudios de desempeño integral de los estudiantes e inexistencia de procesos de 
seguimiento y tutoría especial para facilitar el desempeño de los admitidos por sus condiciones 
especiales. 

 

 El reducido tiempo que alrededor del 60% del profesorado al servicio del Programa de 
Ingeniería Agronómica dedica al trabajo de investigación.  

 

 La ineficacia  de los  instrumentos de evaluación del profesorado, frente al propósito de 
mejoramiento en el desempeño académico, investigativo y de producción de los docentes. 

 

 Relativa poca aplicabilidad y adecuación del Estatuto Profesoral y escasa participación de los 
estudiantes en las decisiones del Programa. 

 

 Falta de definición de políticas por parte del Programa, para promover el 
desarrollo integral de sus docentes  en procura de la calidad y del 
reconocimiento  institucional. 

 

 Carencia de estudios relacionados con el problema de la deserción. 
 

 La baja escala salarial que presenta la Universidad para la vinculación de profesores altamente 
calificados, de acuerdo con los objetivos de calidad que se pretenden alcanzar. 

 
 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: 
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 Ante la disminución significativa del cuerpo docente de planta (36% respecto al año 1994) por 
motivo de jubilación y el antecedente de que en el corto plazo por la misma causa se estará 
retirando otro número significativo de profesores,  se recomienda gestionar con carácter 
urgente y justificado el nombramiento gradual de profesores de planta para atender las 
siguientes disciplinas y áreas de profesionalización: 

 
1. Sistemas de producción de Clima Frío (incluye: tuberosas, cereales, hortalizas, 

leguminosas, pastos, plantas medicinales y especies alternativas para  sustitución de 
cultivos en áreas de conflicto). 

 
2. Sistemas de Producción de Clima Medio (incluye: café, plátano, caña panelera, cacao, 

yuca, cultivos asociados y alternativos bajo esquemas integrales de manejo).   
 
3. Sistemas de Producción de Clima Cálido (incluye: arroz, sorgo, algodón, leguminosas y 

oleaginosas de grano, palma africana y especies alternativas para sustitución de cultivos 
en áreas de conflicto). 

 
4. Agricultura de Cubierta y Bajo Invernadero (incluye: flores, hortalizas y otras especies 

ornamentales). 
 

5. Frutales (incluye:  caducifolios, viticultura, citricultura, frutas tropicales y frutas de clima frío 
moderado como tomate, lulo,mora, etc). 

  
6. Poscosecha, Agroindustria y Tecnología de Empaques. 

 
 

7. Biotecnología, Mejoramiento Genético de Plantas  y  Recursos Fitogenéticos. 
8. Recursos Naturales para atender el área de hidráulica, riegos y agroclimatología. 

 
9. Entomología para atender el área de Apicultura, Taxonomía, Sistemática y Parasitología 

 
10. Diagnóstico en Sanidad Vegetal para fortalecer el área de docencia y de servicios a la 

comunidad con la puesta en marcha del Laboratorio de Diagnóstico en Sanidad Vegetal. 
 

11. Fisiología Vegetal, Producción de Semillas y Propagación Vegetal. 
 
 

 Se debe adelantar la gestión que conlleve al mejoramiento de las aulas de clase, teniendo en 
cuenta las condiciones de logística requeridas para el normal desarrollo de las asignaturas en 
concordancia con el número de estudiantes admitidos. 

 

 Dentro de la política que debe definir el Programa de Ingeniería Agronómica, para avanzar en 
el proceso de mejoramiento de la calidad, se hace necesario el planteamiento y desarrollo de 
estrategias para la efectiva realización de estudios relacionados con el desempeño integral de 
los estudiantes. En este sentido, se deberán incluir, los aspectos inherentes al proceso de 
admisiones y al problema de la deserción, no solo para fundamentar los ajustes necesarios, 
(como la entrevista para complementar el examen de Estado  en el sistema de admisiones e 
ingreso de los estudiantes), sino para incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en 
cumplimiento de su Misión.   

 

 Desarrollar estrategias que conduzcan a mejorar los niveles de eficacia de las normas 
consignadas en el Estatuto Docente y en el Reglamento Estudiantil, y de eficiencia de los 
instrumentos de evaluación docente.      
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 De manera especial se deberá ejercer el control para verificar la forma como se está 
presentando la dedicación del profesorado a la atención de los estudiantes, principalmente en 
los horarios por fuera de los de docencia directa (asesoría a temas del Programa, dirección de 
trabajos de grado, tutoría especial, etc.). 

 

 Se deberán concretar acciones que promuevan y faciliten la investigación a diferentes niveles, 
ofreciendo las condiciones y logística apropiadas, para garantizar el cumplimiento de las 
políticas que desde esta perspectiva tiene planteada la Universidad. 

 

 Definir y oficializar en el Programa de Ingeniería Agronómica la política tanto de capacitación 
de los docentes, con énfasis en la formación continuada a través de los cursos y/o seminarios, 
como de proyección y desarrollo del mismo dentro de un contexto más competitivo y 
sostenible.  

 

 Implementar estrategias desde la Dirección del Programa que promuevan y difundan el 
significado de la participación estudiantil en los organismos asesores del Programa, como el 
Comité de Currículo  y Consejo de Facultad. 

 



 57 

4.3    ANÁLISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL FACTOR 
PROCESOS ACADEMICOS 

 
 
CARACTERÍSTICA 28 
 

El currículo contribuye a formación en los conocimientos, métodos y principios 
básicos de acción de la disciplina, profesión, ocupación  u oficio respectivo y es 
coherente con los objetivos institucionales y los del Programa, y con el campo de 
trabajo de los egresados del Programa. 

 
Ponderación: 10 
 
Justificación: el currículo es la base y fundamento de la formación académica, 
científica y humanística de la carrera; en consecuencia su estructura y desarrollo 
debe responder a los objetivos y pertinencia del Programa.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos, encuestas y consultas. 
 
Fuentes:  profesores, estudiantes, egresados, directivos. 
 
Análisis:  la estructura curricular del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC, ha tenido como producto de sus 
evaluaciones cinco  (5) modificaciones a través de su historia.  La última ocurre en 
1999 con la aprobación por parte del Consejo Académico de la Resolución 06 del 
25 de junio de 1999.   La implementación de este nuevo plan curricular se ajusta a 
las exigencias del Acuerdo 109 de 1995 del Consejo Superior, por el cual se 
adopta la estructura curricular de la UPTC con base en los artículos 53 y 55 de la 
Ley 30 de 1992, donde se recomiendan los procesos de Autoevaluación y 
Acreditación, para los cuales se requieren nuevas políticas curriculares. 
 
En este sentido el actual Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agronómica 
cumple con los últimos requerimientos curriculares, mostrando un mayor grado de 
coherencia, flexibilidad e integración disciplinaria con miras al logro de calidad y 
pertinencia profesional del egresado.  Como aspecto novedoso dicho plan 
presenta la formación por núcleos y el carácter flexible expresado en el noveno y 
décimo semestres con la inclusión de Areas de Profesionalización y del semestre 
de práctica extramural, aspectos contemplados por primera vez y cuyos resultados 



 58 

iniciales reflejan satisfacción en el estudiante por la oportunidad de vivir 
experiencias en el medio rural. 
Los resultados de las encuestas realizadas para conceptuar sobre el cumplimiento 
de esta característica demuestran lo siguiente: 
 

 Se presenta consenso entre los profesores y estudiantes sobre el diagnóstico 
de que sí existe claridad en los objetivos y metas del Programa.  El 100% de 
los profesores y un 92% de los estudiantes manifiestan conocer en diferente 
medida las metas y objetivos propuestos. 

 

 En cuanto a la claridad y definición del campo laboral el 67% de los profesores 
y el 78% de los estudiantes manifiestan conocer en diferente medida el 
desempeño laboral de los egresados. 

 

 El 83% de los Directivos del programa coinciden en que existe contrastación 
hecha por la Institución entre los contenidos y métodos del Programa y los de 
Programas con objetivos análogos de formación. 

 

 En general se presenta coincidencia entre profesores y egresados en que los 
contenidos y métodos aplicados a la carrera son válidos y pertinentes.  El 80% 
de los egresados se sienten satisfechos con su formación, enfatizan en que 
recibieron la fundamentación básica necesaria para el desempeño inicial de su 
profesión.  Algunos egresados expresan la necesidad de fortalecer áreas como 
la ambiental, socioeconómica, mercadeo, sistemas de producción de clima 
cálido y manejo de productos fitosanitarios y sugieren actualizar contenidos y 
desarrollar los cursos con más sentido práctico y pertinencia al entorno. 

 

 El 80% de los estudiantes interpretan en diferente medida la existencia de una 
adecuada selección, jerarquización y organización secuencial de los 
contenidos.  El 46% reconocen este concepto en gran medida.   

 

 Sobre los elementos del Proyecto Educativo de la Institución presentes en los 
Objetivos,  métodos y contenidos del Programa, el 80% de los estudiantes 
manifiesta conocer en diferente grado el PUI.  Sólo el 10% expresa conocerlo 
plenamente. 

 

 El concepto que emiten las Instituciones Regionales, Nacionales, Empresa 
Privada y Gremios de la producción se considera favorable al Programa y al 
desempeño de los egresados como producto de su formación. 
 

 Como documento soporte de la última reforma curricular del programa se 
presenta la Resolución 06 del 25 de junio de 1999 (Anexo   A). 
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Se concluye que el Currículo responde en metas y objetivos a la formación 
en los conocimientos, métodos y principios básicos de la disciplina, 
profesión y ocupación, es coherente y pertinente con el campo de trabajo de 
los egresados. 
 
Se recomienda continuar con la socialización de la última reforma curricular 
del Programa y asegurar mediante verificación del comité de currículo, que 
los contenidos se actualicen y se desarrollen con sentido más práctico, 
utilizando eficientemente la valiosa infraestructura de Granjas que posee el 
programa.   En este sentido es importante viabilizar en el menor tiempo 
posible con el compromiso de profesores y estudiantes, la Reglamentación 
del uso de las Granjas para buscar académica, investigativa y 
productivamente mayores logros y reconocimiento del Programa en el 
entorno regional. 
 
Grado de Cumplimiento:  Alto           Calificación: 4.16  
 
CARACTERÍSTICA 29 
 

El currículo promueve la formación integral de los estudiantes. 

 
 
Ponderación:  9 
 
Justificación:  la existencia de una Plan Curricular bien definido asegura la 
formación integral del estudiante en concordancia con la misión y objetivos del 
Programa.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas, información numérica.   
 
Fuentes: profesores, estudiantes, directivos. 
 
Análisis: a nivel del Proyecto Universitario Institucional, PUI, desde la Misión 
misma, la Universidad Plantea la formación integral del estudiante como un logro 
que debe ser encausado curricularmente conplementando la formación intelectual, 
con el desarrollo del talento humano a través de programas de cultura de 
bienestar universitario, liderazgo y desarrollo organizacional.  En esta medida la 
última reforma curricular de la Universidad (Acuerdo 109 de 1995), presenta en su 
contenido la necesidad de que los Proyectos Académicos, PAE, de los  
Programas, se organicen y estructuren con la visión integral de formación. 
 
El currículo actual del Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC, en sus 
lineamientos contempla a través de sus Núcleos de Formación la inclusión de la 
Ciencia Básica (17.93%), la Fundamentación Profesional (63.74%), la 
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Investigación (9.16%) y lo Humanístico (9.16%).  Igualmente se fortalece la 
integralidad expresada en los Núcleos de Formación, con las alternativas de 
formación específica e interdisciplinar como son las Áreas de Profesionalización, 
la oferta de Electivas, el Semestre de Práctica Extramural y el desarrollo del 
Proyecto de Grado bajo tres modalidades. 
 
La carga horaria presencial empleada en materias electivas y cursos libres 
orientados a ampliar la formación, se concentra en su totalidad en el noveno 
semestre, preparado curricularmente para que el estudiante de acuerdo con su 
interés, profundice en su formación a través de la elección de Asignaturas 
Electivas y de Areas de Profesionalización, estrechamente relacionadas con el 
desarrolllo y problemática agropecuaria del entorno regional.  El porcentaje de 
carga horaria presencial para este concepto es del 11.45% del total horario del 
plan (Resolución 06 del 25 de Junio de 1999).  
 
Los resultados de las encuestas realizadas para conceptuar sobre el cumplimiento 
de esta característica indican: 
 

 El 70% de los estudiantes manifiestan desenvolverse académicamente de 
acuerdo con la carga horaria presencial establecida en el Programa (26 a 30 
horas semanales).   En términos generales reconocen la existencia de cursos 
libres orientados a ampliar su formación; sin embargo algunos no lograron 
precisar este concepto posiblemente por no haber abordado aún el noveno 
semestre del plan de estudios. 

 

 El 91.7% de los profesores manifiesta conocer en mayor o menor grado la 
existencia de actividades diferentes a la docencia e investigación en la cual 
pueden participar los estudiantes.  En general los estudiantes manifiestan tener 
acceso a actividades distintas a la docencia e investigación, el 86% lo hace en 
lo cultural y el 14% en recreación y deporte.  El 60% expresa haber participado 
efectivamente en alguna actividad distinta a docencia e investigación, 
destacándose que el 20% lo hace en gran medida. 

 

 El 66% de los estudiantes afirma que la calidad de las actividades académicas 
y culturales distintas de la docencia y la investigación si han contribuido a su 
formación integral.  En gran medida lo expresa el 36%. 

 

 Solo el 50% de los profesores y el 60% de los estudiantes reconocen en 
alguna medida la existencia y calidad de los espacios para el análisis, de las 
dimensiones ética, estética, económica y social de los problemas ligados al 
Programa. 

 
Se concluye que el currículo del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
UPTC promueve la formación integral de sus estudiantes, sin embargo es 
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necesario fortalecer el área humanística con espacios de mayor calidad y 
reflexión para el análisis de las dimensiones ética, estética y social, 
principalmente cumpliendo con la reglamentación de tutorias y revisando los 
contenidos y métodos pedagógicos de las asignaturas que conforman el 
núcleo de formación humanística. 
 
Grado de Cumplimiento: Alto     Calificación: 4.0 
 

 
CARACTERÍSTICA 30 
 

El Currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 
pertinente y para optimizar el trámite de los estudiantes por la Institución. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación:  el Currículo debe ser flexible para actualizarse y responder a las 
necesidades y cambios que requiere la sociedad y el entorno.   
 
Tipo de Instrumentos: documentos y encuestas. 
 
Fuentes:  profesores, estudiantes, directivos. 
 
Análisis:  los principios fundamentales de la nueva estructura curricular de la 
UPTC (Acuerdo 109 de 1995), define claramente para los programas de pregrado 
la necesidad de facilitar la flexibilidad de los planes de estudio para potencializar 
los esfuerzos profesoral y estudiantil y optimizar los recursos físicos e 
institucionales de la Universidad.  A nivel de la última reforma curricular del 
Programa de Ingeniería Agronómica, en los capítulos de Fundamentos y 
Lineamientos curriculares, se define y explica objetivamente el carácter flexible del 
nuevo plan de estudios.  La flexibilidad del plan implementado a partir de 1999, se 
reconoce principalmente por la delimitación de los campos de formación y áreas 
integradas de trabajo disciplinar, la identificación de núcleos de formación ligados 
a investigación y extensión y nuevas orientaciones pedagógicas afines con la 
formación integral del estudiante.  En los dos últimos semestres aparece como un 
importante componente flexible del Plan de Estudios las Áreas de 
Profesionalización, la oferta de electivas como líneas de profundización y el 
semestre de práctica extramural, el cual persigue la creación de mecanismos y 
alianzas con el sector público y privado, como factor de apoyo mutuo para un 
desarrollo integral. 
 
La Resolución 01 del 18 de Mayo de 1999 igualmente ofrece al estudiante, según 
su propio interés y campo de formación,  varias alternativas de trabajo de grado, 
entre las cuales se incluyen el proyecto de práctica con proyección empresarial, 
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proyecto de investigación o cursos aprobados a nivel de posgrado, si se trata de 
estudiantes sobresalientes (Anexo A). 
 
Los resultados de las encuestas efectuadas para calificar la flexibilidad del 
currículo indican: 
 

 Que el 83% de los profesores y el 54% de los estudiantes reconocen en 
diferente medida la existencia de un plan de estudios flexible en relación con la 
organización y jerarquización de contenidos.   El 48% de los profesores 
expresan este concepto en gran medida. 

 

 El 84% de los profesores y el 72% de los estudiantes desconocen la existencia 
de reconocimientos académicos de actividades no contenidas en el plan de 
estudios.  Sin embargo es conveniente comentar que este concepto obedece a 
que no es muy generalizado en el Programa el desarrollo de actividades de 
servicios y asesorías; aunque se dan y existe reglamentación para dicho 
reconocimiento (Acuerdo 014 del 1999), (Anexo A), solo son aplicables por 
ahora a docentes del área de recursos naturales, quienes en tiempo no 
laborable, deben responder por la interpretación y recomendaciones de los 
análisis de suelos y aguas, solicitados durante el año por más de 1000 
agricultores del Centro Oriente Colombiano al Laboratorio de Diagnóstico en 
Suelos y Aguas del Programa. 

 

 El 58% de los profesores y el 20% de los estudiantes afirman que existen 
mecanismos eficaces para la actualización permanente del currículo del 
Programa.   Aunque institucionalmente se ofrece reglamentación para este fin, 
su aplicación es muy regular y esporádica según acontecimientos. 

 
En consecuencia se deduce que el Currículo actual del Programa de 
Ingeniería Agronómica de la UPTC ofrece un importante grado de 
flexibilidad, condición que le permite mantenerse actualizado y pertinente 
para optimizar el tránsito de los estudiantes por la Institución. 
 
Como propósito de mejoramiento además de lo expresado en la 
Característica 28 se recomienda, nombrar el coordinador de pasantías y 
práctica extramural para cumplir con la reglamentación que en este sentido 
indica la Resolución 06 del 25 de Junio de 1999 y entrar en la cultura de 
autoevaluación semestral de las actividades curriculares del Programa, 
mediante una reglamentación que a través del Comité de Currículo, asegure 
mecanismos eficaces para que profesores, estudiantes y directivos se 
comprometan a este logro. 
 
Grado de Cumplimiento:  Alto      Calificación:  4.0 
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CARACTERÍSTICA 31 

Las metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos del Plan de 
Estudios son coherentes con el número de estudiantes implicados en cada 
actividad docente y con las necesidades y objetivos del Plan. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación:  un marco metodológico adecuado y pertinente con los contenidos 
y naturaleza de las asignaturas del Plan de Estudios, son garantía para una buena 
formación del estudiante en cumplimiento de los objetivos del Programa.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos, encuestas e información numérica. 
 
Fuentes: profesores, estudiantes, directivos. 
 
Análisis: la Ingeniería Agronómica por ubicarse en el campo de las Ciencias 
Agropecuarias y especialmente en el área de la Biología aplicada, requiere de 
desarrollos metodológicos que privilegien el aprendizaje aplicado del conocimiento 
con enfoque sistémico sobre la enseñanza teórica y memorística.  Esta filosofía 
educativa debe ser compartida con el estudiante a través de la investigación y las 
experiencias prácticas para que en conjunto se enriquezcan el modelo tradicional 
de formación académica.   Con la aspiración de ir renovando gradualmente las 
metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos del Plan de 
Estudios, el Programa de Ingeniería Agronómica, ha venido mejorando sus 
laboratorios de docencia e investigación y adecuando  moderadamente sus 
Granjas para que con el compromiso de profesores y estudiantes se fortalezcan 
las aplicaciones prácticas de la carrera.   Los contenidos programáticos que 
sustentan el Plan de Estudios, se desarrollan metodológicamente de acuerdo con 
la naturaleza de las asignaturas, primando la clase magistral ilustrada, la 
realización mediante guías de laboratorios, prácticas de campo y talleres, la 
consulta bibliográfica, la presentación de seminarios, el montaje de pruebas 
experimentales en invernadero y campo, las siembras en campo abierto a nivel de 
Granjas, la participación de grupos de trabajo en labores de extensión a la 
comunidad y la organización de seminarios y cursos, actividades éstas todas  
supervisadas y coordinadas por los profesores. 
 
Para tener una idea de la tendencia en el número de estudiantes matriculados en 
el Programa, se toma la información de Registro Académico período 2/2001,  que 
indica una población total de alumnos de 446 distribuidos por semestres como 
sigue: 0(39), 1(41), 2(40), 3(38), 4(42), 5(41), 6(34), 7(49), 8(26), 9(25), 10(22) 
más 49 estudiantes que han terminado académicamente pero aún no se han 
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graduado, por encontrarse desarrollando sus trabajos de grado (Anexo A).  Es 
importante comentar que los espacios físicos de los laboratorios del Programa y la 
propia dotación de los mismos,  (Anexo A), admiten en condiciones adecuadas de 
logística académica máximo 20 estudiantes por sesión.  Algunas asignaturas  de 
fundamentación profesional que se desarrollan con poblaciones de estudiantes en 
el orden de 40 ó superiores, deben ser revisadas principalmente cuando el 
carácter o naturaleza del curso lo amerite, respetando el concepto del profesor y 
no tomando en forma imperativa el reglamento general donde solo se admite 
dividir los grupos en cursos que superan los 45 estudiantes, condición que no 
puede ser aplicada al Programa de Ingeniería Agronómica por primar el modelo 
práctico de enseñanza dirigida sobre el magistral y teórico. 
 
El desarrollo de la actividad académica adicional de los docentes se concentra en 
la asesoría y dirección de trabajos de grado, generalmente proyectos de 
investigación, pasantías y acompañamiento del semestre de práctica extramural.   
Las tutorías al estudiante establecidas en el Reglamento y programadas en el Plan 
Individual de Trabajo (PIT) del docente,  aunque es una modalidad conocida en el 
ámbito del Programa, en la práctica obliga a docentes y estudiantes a adquirir el 
verdadero compromiso hacia este logro. 
 
Los resultados de las encuestas realizadas para conceptuar sobre el cumplimiento 
de esta característica indican: 
 

 El 75% de los profesores y el 72% de los estudiantes considera que 
efectivamente se presenta correspondencia entre el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios y las metodologías de enseñanza propuestas.  
El 50% de los profesores afirma que este concepto se da en gran medida. 

 

 El 86% de los estudiantes afirma que sí existen orientaciones para la 
realización de trabajos dentro y fuera del aula.  El 52% la considera en gran 
medida. 

 

 El 83% de los profesores y el 70% de los estudiantes corroboran la existencia 
de estrategias de seguimiento al trabajo de los estudiantes.  El 42% de los 
profesores lo expresa en gran medida. 

 
Se concluye que existe en algún grado correspondencia entre el desarrollo 
de los contenidos del Plan de Estudios y las metodologías de enseñanza 
propuestas. 
 
Se recomienda que a nivel de los docentes que conforman los diferentes 
Núcleos de Formación del Programa, se efectúe una pormenorizada revisión 
de los contenidos programáticos de asignaturas, enfatizando en las 
metodologías y programación de prácticas integrando el desarrollo de los 
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cursos.   Igualmente dadas las condiciones de espacio físico en los 
laboratorios, se sugiere no admitir inscripciones superiores a 20 estudiantes 
por sesión y sustentar  ante el Consejo Académico la división de Grupos 
para asignaturas de Fundamentación Profesional, cuando el número de 
estudiantes sea superior a 40. 
 
Grado de Cumplimiento:  Aceptable    Calificación: 3.85 
 

 

CARACTERÍSTICA 32 
 

En el Programa se promueve el contacto del estudiante con los textos 
fundamentales relativos a los contenidos básicos del mismo y con los materiales 
en los cuales se recogen los desarrollos más recientes relacionados con dichos 
contenidos y con el campo de ejercicio de los egresados.  

 
Ponderación: 8 
 
Justificación:  el Programa de Ingeniería Agronómica debe promover ante el 
estudiante la consulta permanente y dirigida de textos fundamentales y de 
experiencias que se den en el campo profesional, con el fin de mantener un 
estado actualizado y pertinente del conocimiento en el campo de formación.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos y encuestas. 
 
Fuentes: profesores, estudiantes y directivos.  
 
Análisis: a través de los contenidos del Plan de Estudios el estudiante al inicio de 
los cursos logra conocer generalmente los textos guía que fundamentan y 
promueven la consulta bibliográfica actualizada.  Pedagógicamente cada profesor 
dependiendo de la naturaleza del curso, orienta diferentes estrategias 
metodológicas para viabilizar la consulta, discusión e interpretación de información 
relativa a los avances de Ciencia y Tecnología.  Para el Programa, la 
conformación de tres Grupos de Investigación en tres líneas diferentes y el 
desarrollo de proyectos con participación de estudiantes, ha contribuido 
significativamente a despertar el interés por la consulta bibliográfica a todo nivel y 
por diferentes medios. 
 
La participación de profesores en el medio científico de la Ciencia del Suelo y de la 
Sanidad Vegetal, ha permitido la organización de dos Congresos Nacionales en 
estas áreas y de muchos otros eventos en los cuales el Programa de Ingeniería 
Agronómica de Tunja, se ha distinguido por la participación de sus profesores en 
los programas académicos y por la asistencia numerosa de estudiantes.   
Igualmente se ha tenido la oportunidad a través de los Convenios Internacionales 
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de interactuar con profesores y científicos visitantes de Centros de Investigación 
como el INRA – INAPG de Francia y la Universidad de Humboldt. 
 
Las encuestas aplicadas para conceptuar sobre el cumplimiento de esta 
característica muestran: 
 

 El 90% del profesorado y el 60% de los estudiantes afirman en diferente grado 
estar de acuerdo con la existencia de estrategias pedagógicas orientadas al 
uso de material bibliográfico. 

 

 Se destaca que la mayoría de profesores ven limitada su oportunidad de 
participación en eventos, identifican la necesidad de fortalecer su formación 
idiomática y la comunicación e intercambio de conocimiento a través de redes. 

 
En consecuencia se destaca que el Programa promueve en diferente medida 
el contacto del estudiante con la bibliografía y consulta requerida para el 
desarrollo de los contenidos.   Aunque se muestra un esfuerzo importante 
por la modernización de la Biblioteca Central en términos de adquisiciones y 
sistematización informática,  es evidente la necesidad de mejorar la 
eficiencia y operatividad de la política de adquisiciones e inscripción a 
revistas especializadas para actualizar la bibliografía del Programa en el 
futuro inmediato. 
 
Grado de Cumplimiento:  Aceptable    Calificación: 3.75 
 

 
CARACTERÍSTICA 33 
 

En el Programa se reconoce la necesidad del tratamiento interdisciplinario de 
ciertos temas del plan de estudios y la importancia de formar al estudiante para 
que interactúe con profesionales de otras áreas. 

 
Ponderación: 8 
 
Justificación: la interacción interdisciplinaria conduce a la formación integral del 
estudiante y a su mejor desempeño profesional.  
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas.  
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores, estudiantes, otras dependencias. 
 
Análisis: de acuerdo con la Resolución 06 del 25 de Junio de 1999, el Plan de 
Estudios del Programa de Ingeniería Agronómica se encuentra conformado por 
seis núcleos de formación: Ciencias Básicas, Manejo Agronómico de Recursos 
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Naturales, Producción y Protección de Cultivos, Socioeconomía, Investigación y 
Humanística. Además de las asignaturas correspondientes a cada núcleo, el plan 
incluye dos áreas de profesionalización, oferta de 10 electivas y el Semestre 
Extramural.  Para la aplicación de este plan, el Programa cuenta con un cuerpo 
docente integrado por 16 profesores, especializados en diferentes disciplinas y los 
servicios de profesores adscritos a las Escuelas de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Matemáticas, Física, Química, Biología, Idiomas e Ingenierías de la 
misma Universidad. Además, se cuenta con la participación de profesionales 
externos que se vinculan temporalmente al Programa bajo la modalidad de 
Ocasionales o Catedráticos. 
 
 Entre las actividades del Programa se destacan el desarrollo de proyectos de 
investigación y extensión y la ejecución de trabajos de grado en varias 
comunidades, en Instituciones Públicas y en empresas privadas. Lo anterior 
constata que el Programa si contempla la normatividad sobre interdisciplinariedad 
claramente definida por la Universidad como parte de su misión. 
 
Los resultados de las encuestas realizadas para la evaluación del cumplimiento de 
esta característica indican que aproximadamente solo el 50% de profesores y 
estudiantes están de acuerdo, en diferente grado, que en el desarrollo del Plan de 
Estudios se llevan a efecto actividades con un carácter explícitamente 
interdisciplinario y que conjuntamente profesores y estudiantes con el mismo 
enfoque tratan los problemas del entorno. El otro 50% de profesores y estudiantes 
aún desconoce en algún grado la normatividad y el desarrollo del Programa, 
posiblemente debido a cierta falta de pertenencia, especialmente de parte de  
profesores, lo cual conduce a su menor participación en la consecución de los 
objetivos del Programa.  
 
Se concluye que el Programa de Ingeniería Agronómica desarrolla su Plan 
de Estudios de acuerdo al currículo y la normatividad de 
interdisciplinariedad establecida por la Universidad, lo cual es reconocido 
parcialmente por profesores y estudiantes. 
 
Se recomienda que el Programa debe socializar más la normatividad sobre 
interdisciplinariedad, con el fin de lograr un mejor entendimiento de los 
lineamientos curriculares del Plan de Estudios y una mayor participación,  
especialmente de profesores, en el desarrollo y logro de los objetivos del 
Programa. 
 
 
Grado de Cumplimiento: Aceptable    Calificación: 3.57 
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CARACTERÍSTICA 34 
 

El Programa sigue políticas y reglas claras, universales y justas de evaluación de 
los estudiantes y las aplica teniendo en cuenta la naturaleza de las distintas 
actividades académicas.  

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: es importante que en el Programa existan reglas claras para 
evaluar equitativamente la asimilación de conocimientos por parte de los 
educandos.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de  Programa, profesores, estudiantes, otras dependencias. 
 
Análisis: la Universidad cuenta con el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 130 de 
1998, Capítulo 3 Artículo 62-67), en el cual se establecen las normas sobre 
evaluación de los estudiantes.  En todas las asignaturas del plan de estudio, se 
reporta durante el semestre académico, dos (2) notas parciales , con un valor del 
50% cada una. Al inicio del semestre, el profesor de la asignatura acuerda con los 
estudiantes, los tipos de pruebas y las fechas de cada evaluación parcial. 
 
Generalmente, las evaluaciones consisten en presentación de pruebas escritas y 
de informes de laboratorio y prácticas de campo, exposición de temas revisados 
en la literatura, realización de talleres sobre lecturas complementarias, 
participación en clase y estudio de caso. 
 
Los resultados de las encuestas efectuadas para verificar el cumplimiento de esta 
característica reflejan que el 58% de los profesores y el 56% de los estudiantes 
conceptúa, en diferente grado, que sí existe correspondencia entre las formas de 
evaluación de los estudiantes y la naturaleza del Programa y los métodos 
pedagógicos empleados para su desarrollo.   Además, el 70% de los estudiantes 
acepta que hay transparencia y equidad en la aplicación del sistema de 
evaluación. 
 
Se concluye que en el Programa se aplican reglas claras, universales y 
justas de evaluación de los estudiantes, que son conocidas tanto por 
profesores como por estudiantes. 
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A pesar de que existe una buena aceptación de las reglas de evaluación por 
parte del sector estudiantil y profesoral,  se recomienda una revisión de las 
políticas de evaluación y su aplicación a los estudiantes, de acuerdo a la 
naturaleza académica del Programa y a las estrategias pedagógicas 
utilizadas en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 
Grado de Cumplimiento: Aceptable    Calificación: 3.82 
 
 
CARACTERÍSTICA 35 
 

Los trabajos realizados por los estudiantes en las etapas finales del Programa 
corresponden a los objetivos de logro definidos en el mismo.  Estos objetivos a su 
vez, corresponden a la naturaleza del Programa y a las experiencias de calidad 
que reconoce la correspondiente comunidad académica.  

 
Ponderación:  9 
 
Justificación: la coherencia entre el desempeño del estudiante en los últimos 
semestres y los objetivos de logro constituye un índice de la calidad del Programa.  
 
Tipo de Instrumentos:  documento y encuesta. 
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores. 
 
Análisis: el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agronómica está 
organizado de manera que el estudiante en forma progresiva y secuencial 
adquiera el conocimiento, perfeccione su formación integral y cumpla con los 
objetivos del Programa.  Dentro de este enfoque, el avance del estudiante se 
refleja en la calidad de los informes, de las presentaciones en clase y eventos 
científicos, de los trabajos de revisión de literatura, de su participación en clase y 
en actividades de investigación y en grupos de discusión, de su desenvolvimiento 
en el semestre extramural y finalmente en la calidad del trabajo de grado. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el 67% de los profesores afirma en 
diferente grado que sí existe correspondencia entre la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes en las etapas finales del Programa y de los 
objetivos de logro definidos para el mismo. Aunque del 67% de los profesores, el 
58% visualiza que la correspondencia se cumple en alto grado, existe cierta 
preocupación por la calidad de los estudiantes que han avanzado hasta las etapas 
finales del Programa, especialmente en lo relacionado con los trabajos realizados 
en el semestre extramural y como requisito de grado, algunos de los cuales 
abordan temas y/o metodologías que no contribuyen consistentemente al 
tratamiento y solución de problemas del entorno. 
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Lo anterior refleja que si bien la mayoría de profesores acepta una buena 
correspondencia entre la calidad de los trabajos de los estudiantes en las 
etapas finales y los objetivos del  Programa, otro sector del profesorado 
manifiesta preocupación respecto a su calidad, especialmente en cuanto a 
su grado de profundización y de efectividad para contribuir a la solución de 
los problemas del entorno. 
 
Por lo tanto, se sugiere un mayor seguimiento de parte de los profesores a  
la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes durante el desarrollo 
de las asignaturas y en cuanto a los trabajos del semestre extramural y de 
grado, el docente, dentro de su especialidad, debe enfatizar más en la 
aplicación acertada de los métodos y en el análisis e Interpretación y 
difusión de los resultados.  
 
Grado de Cumplimiento:  Alto                  Calificación: 4.05 
 
 
CARACTERÍSTICA 36 
 

Existen mecanismos claros de evaluación periódica de las orientaciones y los 
logros del Programa, con participación de profesores y estudiantes. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: de la participación de profesores y estudiantes en la evaluación 
constante de las orientaciones y logros de los objetivos dependen en buena parte 
la actualización curricular y la proyección del Programa.    
 
Tipo de Instrumentos: documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección  de Programa, profesores, estudiantes. 
 
Análisis:  en los 41 años de funcionamiento del Programa se registra la 
realización de eventos y reuniones encaminadas a su reestructuración. Reuniones 
con tal finalidad se llevaron a efecto en Belchite en el año 1973 y en Villa de Leiva 
en los años 1972, 1975 y 1992, con la participación de profesores y estudiantes. 
 
De parte de la Universidad, las Resoluciones 01 de Junio de 1977, 1444 del 4 de 
Septiembre de 1985, 720 de 1996 y 06 del 25 de Junio de 1999,  constatan los 
cambios curriculares de mayor significancia para el Programa. 
 
Probablemente debido a la falta de una mayor frecuencia en las evaluaciones del 
enfoque y logro de los objetivos del Programa,  el 50% de los profesores opina 
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que los mecanismos de evaluación son insuficientes y el 17% virtualmente los 
desconoce. En contraste, el 62% de los estudiantes considera que existen 
mecanismos de evaluación periódica del Programa. 
En cuanto a la participación de profesores y estudiantes en la definición de metas 
y objetivos y en la evaluación de logros del Programa, el 67% de los profesores y 
el 46% de los estudiantes manifiestan que en el Programa existen mecanismos de 
participación. 
 
En relación a la incidencia de los profesores y estudiantes en las orientaciones y 
evaluaciones del Programa, el 42% de los profesores, el 52% de los estudiantes y 
el 67% de los directivos aceptan que su participación si tiene un impacto positivo. 
 
Los cambios más relevantes a las orientaciones y logros del Programa están 
consignados en la última reforma del  y Plan de Estudios (Resolución  06 de 
1999). Los nuevos lineamientos establecidos en dicha reforma ya han sido 
presentados y discutidos ampliamente. La reforma incluyó además la modificación 
a las modalidades de grado (Resolución 01 de mayo 18 de  1999). 
 
Se concluye que en el Programa aún falta establecer la cultura de la 
autoevaluación periódica, la cual es esencial para la consecución de los 
objetivos del Programa y el cumplimiento de la misión de la Universidad. 
 
Se recomienda que tanto el Comité de Currículo como el Consejo de 
Facultad establezcan claramente los mecanismos para garantizar en el 
futuro la evaluación periódica del Programa, con la participación activa de 
profesores y estudiantes y demás estamentos que pertenecen al Programa.  
 
Grado de Cumplimiento:  Aceptable    Calificación: 3.6 
 
 
CARACTERÍSTICA 37 
 

En la institución los profesores participan en proyectos de investigación 
relacionados con el ámbito y con los objetivos del Programa.  

 
Ponderación:  9 
 
Justificación: La investigación es un factor esencial en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje y además contribuye al logro de los objetivos del Programa y la 
misión de la Universidad.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores, estudiantes. 
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Análisis:  de acuerdo con la misión de la Universidad, el Programa de Ingeniería 
Agronómica en el último quinquenio ha puesto mayor interés en promover las 
actividades de investigación.  En respuesta a lo anterior, aproximadamente el 40% 
de los docentes, además de la docencia, participan activamente en actividades de 
investigación. 
 
El primer grupo de investigación denominado Manejo Biológico de Cultivos se 
conformó en 1996 y últimamente se han constituido y están en proceso de 
consolidación los grupos en Suelos Sulfatados Ácidos y Granja Integral 
Demostrativa (Anexo E).  Por medio de estos grupos o independientemente 
profesores del Programa han participado en las convocatorias de investigación  
realizadas por COLCIENCIAS, PRONATTA y la Universidad, con resultados de 
gran significado.  Entre  los aportes que se han logrado a través de esta actividad 
se destacan el  mejoramiento de infraestructura, obtención de equipos y 
materiales para los laboratorios, publicación de artículos en revistas científicas a 
escala local, regional, nacional e internacional, participación de profesores y 
estudiantes en eventos científicos, implementación de convenios regionales, 
nacionales e internacionales (Anexo E) y la contribución al entendimiento y 
solución de los problemas del entorno. 
 
Como parte de la estrategia institucional para la formación de “Jóvenes 
Investigadores” en la ejecución de los proyectos de investigación, se cuenta con la 
participación de estudiantes de los últimos semestres, quienes a través de los 
mismos proyectos cumplen con los requisitos de trabajo de grado. 
 
En cuanto a reconocimientos a la investigación, se resalta el de Excelencia a la 
Investigación otorgado por COLCIENCIAS al Grupo Manejo Biológico de Cultivos 
y los que a nivel interno de la Universidad ha recibido el Grupo de Suelos 
Sulfatados Acidos y el de Granja Integral (Anexo E) 
 
Para la evaluación de la productividad científica de los profesores, la Universidad 
ha establecido convenios con otras Universidades, con el fin de que los trabajos 
sean calificados por jurados externos. Para el reconocimiento de puntaje por dicha 
productividad, la Universidad se rige por el Acuerdo 1444 de 1992, del Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
Según los resultados obtenidos por medio de las encuestas sobre esta 
característica, el 50% de los profesores manifiesta que sí existen eventos en los 
cuales se incorporan a la docencia los resultados de las investigaciones, entre los 
cuales se encuentra  la quincena del investigador, evento que según Acuerdo 067 
del 17 de Agosto de 1999, se realiza anualmente (Anexo A).   Otra modalidad a 
través de la cual se vienen incorporando resultados de investigación a la docencia 
son las publicaciones de carácter académico – científico que en algunas 
disciplinas tienen su divulgación en la Revista Ciencia y Agricultura de la Facultad, 
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Revista Suelos Ecuatoriales, Revista ASCOLFI, Revista SOCOLEM y memorias 
de Congresos Nacionales realizados en los últimos cinco años por el Programa en 
la ciudad de Paipa (Fitopatología, 1996 y Suelos, 1998). Igualmente se considera 
con este carácter, los eventos locales, regionales y aquellos que se dan al interior 
del Programa con participación de profesores y estudiantes.  La participación de 
profesores y estudiantes en congresos y otros eventos de carácter científico es 
limitada, concepto que en algunos casos podría derivarse de la falta de 
compromiso y participación del profesor en proyectos de investigación. En 
conexión con lo anterior, a pesar que en la Institución existen mecanismos para 
examinar la calidad de productividad científica, el 42% de los profesores los 
desconoce. 
 
La verificación del índice de publicaciones de los profesores del Programa, se 
relaciona en los Anexos D y E. 
 
Se concluye que aunque un porcentaje importante de profesores participa en 
investigación y a través de esta actividad ha contribuido significativamente 
al crecimiento y logro de los objetivos del Programa,  falta aún que la 
participación sea de todo el cuerpo de profesores  que manejan disciplinas 
de fundamentación profesional. 
 
Se recomienda que a nivel de las Directivas el Programa se diseñen 
estrategias que conduzcan a la participación total del cuerpo de profesores 
en  actividades  de investigación y  que igualmente se reactive como medio 
de divulgación de la productividad académica y científica del Programa, la 
edición Semestral de la Revista Ciencia y Agricultura. 
 
Grado de Cumplimiento: Aceptable    Calificación: 3.87 
 
 
CARACTERÍSTICA 38 
 

El Programa utiliza la investigación que se hace en la institución y fuera de ella 
para enriquecer y actualizar el contenido curricular. 

 
Ponderación:  9 
 
Justificación: la investigación es una vía de retroalimentación para actualizar el 
contenido  curricular del Programa y hacerlo pertinente con los problemas del 
entorno.   
 
Tipo de Instrumentos:  documento, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de Programa y otras dependencias, profesores y estudiantes. 
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Análisis: en el pasado la Universidad se preocupó mas por la profesionalización 
que por la investigación debido a la demanda en las áreas de formación del 
momento. En los últimos años, ante la ausencia de las entidades del sector en el 
campo y el gradual desmontaje de la investigación agrícola en Colombia, la 
Universidad se ha interesado por colaborar en la solución de los problemas del 
entorno y para lograrlo ha implementado políticas de investigación consignadas 
principalmente en los acuerdos 012 del 21 de Enero de 1999 y 067 del 17 de 
Agosto de 1999 (Anexo A), por medio de los cuales ha fortalecido el currículo de 
las diferentes unidades académicas. 
 
En el Programa de Ingeniería Agronómica, los pocos cambios curriculares que se 
han realizado son mas de carácter convencional, sin tener en cuenta el enfoque 
hacia la investigación. En el último quinquenio, debido al inicio de un cambio  
generacional de profesores y a los avances en investigación,  se ha enriquecido el 
currículo. Actualmente el Programa cuenta con un nuevo plan de estudios, 
organizado en seis (6) núcleos; uno de ellos  es el de investigación con seis (6) 
asignaturas, una intensidad de 6 horas semanales representando el 9.16% del 
total de horas del plan de estudios. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el 58% de los profesores opina que los 
mecanismos y espacios de discusión existentes para incorporar en el Programa 
los resultados de la investigación son eficaces, los cuales se ven reflejados en el 
actual plan de estudios. En relación a los estudiantes, más del 50% desconoce la 
eficacia de los mecanismos y de los espacios de discusión, indicando que las 
estrategias que actualmente se utilizan en el Programa para conectar la 
investigación con la docencia no son efectivas, situación que debería ser 
considerada seriamente por el Comité de Currículo, con el fin de clarificar los 
mecanismos y definir los espacios de discusión que conlleven a una mayor 
eficiencia en el uso de este medio para el mejoramiento de la actividad académica. 
 
Un alto porcentaje de los directivos manifiesta, en diferente grado, que el 
Programa dedica espacios para discutir  los temas de investigación; sin embrago, 
no se cuenta con estrategias para su seguimiento y verificación. 
 
En relación al impacto de la investigación en el currículo y su aplicación en el Plan 
de Estudios, el 50% de los profesores y el 54% de los estudiantes afirman que sí 
se utiliza la información disponible en publicaciones y redes. En este punto se 
debe tener en cuenta que no todos los profesores utilizan este recurso, ya que 
solo aproximadamente el 40% de los docentes de planta se encuentra 
comprometido con investigación, actividad que implica la consulta permanente a 
través de los diferentes medios de información. 
 
De lo anterior se concluye que en el Programa aún se requiere definir y 
generar espacios para la discusión de la investigación con el objeto de 
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utilizar mejor sus resultados para la actualización del contenido curricular 
del Programa. 
 
Se sugiere que el Comité de Currículo del Programa,  de acuerdo con las políticas 
de la Institución, proponga y operativice los mecanismos que permitan fomentar la 
investigación como un soporte permanente en el enriquecimiento y actualización 
del plan de estudios. 
 
Grado de cumplimiento:  Aceptable    Calificación: 3.57 
 
 
CARACTERISTICA 39 
 

Para el desarrollo del Programa, la Institución asegura la vinculación entre sus 
diferentes Centros de Investigación y entre éstos y otros Centros que realizan 
investigación pertinente.   

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: la interacción intra e Interinstitucional a nivel local, regional, 
nacional e internacional en materia de investigación es fundamental para el 
desarrollo y  proyección del Programa hacia la comunidad.  
 
Tipo de Instrumento: documento, encuesta. 
 
Fuentes: Dirección de Programa , profesores, estudiantes, directores otras 
dependencias. 
 
Análisis:  la Universidad tiene convenios vigentes con instituciones regionales, 
nacionales e internacionales (Anexo E), los cuales promueven el intercambio de 
profesores y estudiantes y por lo tanto sirven de apoyo al Programa. 
Particularmente en el convenio de la UPTC con la Universidad de Humboldt de 
Alemania, cinco (5) docentes del Programa de Ingeniería Agronómica cursaron 
estudios de doctorado y algunos de los profesores y estudiantes han realizado 
pasantías. 
 
Sin embargo, pese al gran número y variedad de convenios existentes, la 
universidad a nivel institucional y el Programa a nivel interno,  no han sido lo 
suficientemente eficientes en el aprovechamiento de  este recurso. 
  
En relación a los vínculos entre profesores a nivel interno, algunos docentes del 
Programa interactúan con docentes de otros Programas, en proyectos de 
investigación colaborativos. Además, participan activamente en la conformación 
de grupos interdisciplinarios de investigación entre los cuales figura el Grupo de 
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Manejo Biológico de Cultivos, el de Suelos Sulfatados Ácidos y el de Granja 
Integral Demostrativa. A nivel nacional, varios profesores figuran como miembros 
de instituciones de carácter científico  como la Sociedad Colombiana de la Ciencia 
del Suelo (SCCS), Asociación Colombiana de Fitopatología (ASCOLFI), Sociedad 
Colombiana de Entomología (SOCOLEM) y COMALFI (Anexo E). 
 
Los resultados de las encuestas realizadas para verificar el cumplimiento de esta 
característica muestran que el 66% de los profesores conceptúa que en materia 
de investigación existe poca interacción con otros Programas debido posiblemente 
al hecho de que en la Universidad hasta hace solo cinco (5) años se ha empezado 
a dar énfasis a la cultura de la  investigación como actividad prioritaria en la 
generación del conocimiento. Por lo tanto, aún no se ha interiorisado  la suficiente 
aptitud y actitud para interactuar positivamente entre los investigadores, ésta 
depende mucho del nivel generacional de los docentes y de su tiempo de 
vinculación con la Institución. 
 
La totalidad de directivos encuestados considera que la Universidad tiene 
convenios regionales, nacionales e internacionales pero la gran mayoría de ellos 
aunque aparecen vigentes no están siendo aprovechados en sus reales 
dimensiones, debido a limitaciones como el idioma, aspectos financieros, 
definición del plan de capacitación y la proyección de los mismos docentes a 
estudios mas avanzados. 
 
Por lo anterior se concluye que la Universidad tiene establecido convenios con 
diferentes instituciones de investigación de carácter nacional e internacional, pero 
su grado de operatividad es limitado o no se da. 
 
Por tanto se recomienda  una mayor gestión por parte de los Directivos del 
Programa, motivando y dando facilidades a los docentes para que superen 
sus limitaciones y  participen mas en el establecimiento de vínculos que 
contribuyan positivamente al desarrollo del Programa. 
 
Grado de cumplimiento: Aceptable     Calificación: 3.69 
 
 
CARACTERISTICA 40 
 

Los profesores al servicio del Programa producen materiales para el desarrollo de 
las diversas actividades docentes.  Se dispone de mecanismos de divulgación de 
esos materiales. 

 
Ponderación:  8 
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Justificación: la producción de material de apoyo por parte de los docentes del 
Programa es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Tipo de Instrumento: documentos, encuestas. 
Fuentes: Dirección de Programa, estudiantes  
 
Análisis: parte de la actividad académica que desarrolla el docente como la 
elaboración de artículos, desarrollo de  talleres, cuestionarios, lecturas 
complementarias, guías de laboratorio y prácticas de campo y estudio de caso son 
herramientas básicas que mejoran la efectividad del proceso enseñanza-
aprendizaje. Parte de estos materiales se encuentran en la biblioteca, a 
disposición de los estudiantes,  pero en su mayoría son recursos didácticos y 
metodológicos de uso permanente de los docentes. 
 
Las encuestas realizadas indican que el 58% de profesores y estudiantes opinan 
que hay una buena producción y difusión de material de apoyo a la docencia; 
dicho material esta representado en libros, revistas, artículos, guías, lecturas 
complementarias, conferencias, glosarios y memorias,  los cuales se encuentran a 
disposición para consulta de los estudiantes. Además, el 68% de los estudiantes 
considera que la calidad y utilidad de los materiales de apoyo a la labor docente es 
buena. 
 
La producción de materiales de apoyo por los docentes podría ser mejor en 
cantidad y calidad ,  si la Institución suministrara los recursos suficientes tanto 
para la elaboración como para la divulgación. En la actualidad el costo de la 
producción de dichos materiales está a cargo principalmente del profesor, 
responsabilidad que debería ser asumida en su totalidad por la Universidad. 
 
De lo anterior se concluye que un porcentaje apreciable de profesores y 
estudiantes estima que la producción y difusión de los materiales de apoyo a la 
docencia son buenas.  Sin embargo, es claro que la producción no es suficiente 
debido a la falta de asignación de recursos para esta actividad por parte de la 
Universidad. 
 
Se recomienda que la Universidad incentive la elaboración de materiales de apoyo 
a la docencia por parte de los profesores y apropie recursos suficientes para tal 
fin.  
 
Grado de cumplimiento: Aceptable     Calificación: 3.71 
  
 
CARACTERÍSTICA 41 
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El Programa cuenta, de acuerdo con su naturaleza, con recursos bibliográficos 
suficientes, accesibles, adecuados y actualizados. 

 
Ponderación:  9 
 Justificación: la suficiencia, disponibilidad, actualización y facilidad de acceso a 
los recursos bibliográficos, viabiliza el desarrollo de las actividades académicas e 
investigativas del Programa.  
 
Tipo de Instrumentos:  documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores, directores otras dependencias. 
 
Análisis: la Universidad  a través del Acuerdo 014 del 26 de Febrero de 1998 
(Anexo A), establece el reglamento de las bibliotecas y crea un comité cuya 
función es la de determinar políticas y establecer prioridades para la compra de 
material bibliográfico, con base en las solicitudes y requerimientos de las unidades 
académicas respectivas.  De acuerdo con esta normatividad institucional, el 
Programa debe gestionar ante la Biblioteca Central los requerimientos 
bibliográficos mas actualizados que demande las necesidades del Programa.  
  
De acuerdo con la base de datos suministrados por la Dirección de la Biblioteca 
Central, el Programa cuenta con 2999 libros, 47 títulos de revistas, 1886 trabajos 
de grado, 139 trabajos de profesores y 11 videos.  Además, se cuenta con una 
colección de recursos producidos a nivel de Programa  y donaciones 
institucionales, que ayudan a enriquecer la oferta bibliográfica del Programa 
(Anexo A). 
  
Debido a limitaciones presupuestales, en la actualidad no se cuenta con los 
suficientes  recursos bibliográficos,  adecuados y actualizados ni en la Biblioteca 
Central ni en las del Programa.   Sin embargo, se resalta que en lo relacionado 
con el acceso a los recursos, la Universidad últimamente ha establecido el sistema 
de información bibliográfica SIB – UPTC, el cual permite la consulta por autor, 
título, tema y serie existente en la Biblioteca Central, Bibliotecas de Facultad y en 
los Centros de Investigación y además ofrece el servicio de libre acceso a 
colecciones nacionales e internacionales. 
 
De acuerdo con las encuestas a profesores, el 42% manifiesta que las políticas de 
adquisición de material bibliográfico son adecuadas; el 58% coincide que existe 
correlación entre la bibliografía del Programa y los recursos bibliográficos.  De los 
estudiantes el 58% considera que no se dispone de material bibliográfico 
actualizado . 
 
En relación con el personal que presta los servicios de biblioteca, el 75% de los 
profesores y el 60% de los estudiantes conceptúan  que es suficiente e idóneo. 
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De lo anterior se concluye que pese a que la Universidad ha sistematizado el 
acceso a la información, el Programa específicamente no cuenta con los 
recursos bibliográficos suficientes, adecuados y actualizados.   
 
En consecuencia, se recomienda a nivel de Comité de Currículo, bajo 
inventario de necesidades por área de conocimiento, sesione 
semestralmente con el único propósito de buscar la actualización de los 
recursos bibliográficos del Programa dentro del marco de la política actual 
de la Universidad, advirtiendo la conveniencia de apropiar los recursos 
indispensables para extender la consulta virtual en red de la Biblioteca 
Central al Centro de Investigaciones del Programa.  
 
Grado de Cumplimiento:  Aceptable    Calificación: 3.55 
 
 
CARACTERÍSTICA 42 
 

Los recursos informáticos y el acceso a servicios de información son suficientes y 
adecuados según la naturaleza del Programa. 

 
Ponderación:  8 
 
Justificación: es importante que la Institución tenga a disposición del Programa 
recursos y servicios informáticos suficientes, adecuados, actualizados y de  fácil  
acceso a profesores y estudiantes.  
  
Tipo de Instrumentos:  documento, encuesta, información numérica. 
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores, estudiantes, otras dependencias. 
 
Análisis: en los últimos cinco (5) años, la Universidad ha dirigido esfuerzos 
administrativos hacia la consecución y modernización de los recursos informáticos.  
Actualmente se cuenta con la implementación del Sistema de Información 
Bibliográfica (SIB- UPTC) (Anexo A) y puntos de Internet en el Instituto de 
Investigaciones Agrarias-INIAG y en la mayoría de laboratorios y oficinas de 
profesores; además, se dispone de una emisora local (FM 104.1) a la cual tiene 
acceso el Programa para que a través de profesores y estudiantes se promueva la 
difusión de avances tecnológicos a la comunidad. De otra parte, la actual 
administración hace esfuerzos por la introducción del modelo de la Universidad 
Virtual. 
 
El Programa cuenta con una sala de informática con nueve computadores, a libre 
disposición de profesores y estudiantes.  A través de proyectos de investigación se 
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han conseguido otros diez computadores que están conectados a la red de la 
Universidad y que son utilizados por estudiantes que participan en el desarrollo de 
proyectos específicos de investigación. 
 
El 50% de los estudiantes considera que la asignación de recursos informáticos al 
Programa es limitado.  Se estima un promedio de 40 estudiantes por computador.  
De los profesores, el 30% dispone de este recurso. 
 
En relación con el uso y actualización de los recursos informáticos, el 60% de los 
profesores y el 50% de los estudiantes consideran que son limitados. En cuanto a 
motivación, el 58% de los profesores conceptúa que los procesos de  capacitación 
en el uso de informática son escasos. 
 
Con base en lo anterior se deduce que si bien la Institución en los últimos 
años,  por medio de un proyecto macro,  ha canalizado esfuerzos hacia la 
consecución de recursos informáticos modernos, al nivel del Programa aún 
no se cuenta con esta facilidad. Por lo tanto se recomienda que las 
directivas del Programa gestionen ante la administración central de la 
Universidad, el fortalecimiento de la pequeña sala de cómputo del INIAG, 
ampliando su espacio físico y adquiriendo por lo menos 15 computadores 
nuevos que garanticen el acceso y logística a la consulta informática de 
estudiantes y profesores del Programa. 
 
Grado de Cumplimiento:   Aceptable    Calificación: 3.5 
 
 
CARACTERÍSTICA 43 
 

El Programa cuenta con recursos para el desarrollo curricular, tales como talleres, 
laboratorios y equipos, con archivos y medios audiovisuales, campos de práctica y 
medios de desplazamiento suficientes y adecuados. 

 
Ponderación:  9 
 
Justificación:  la suficiencia, adecuación y dotación de recursos físicos son 
fundamentales para el desarrollo curricular del Programa.  
 
Tipo de Instrumentos:  información numérica, documentos, encuestas. 
 
Fuentes: Dirección de Programa, profesores, estudiantes, otras dependencias. 
 
Análisis:  para el cumplimiento del currículo, el Programa cuenta con laboratorios, 
gabinetes, talleres y granjas experimentales. La infraestructura de laboratorios 
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está compuesta por laboratorios de docencia, investigación y de servicio a la 
comunidad (Anexo A). 
 
Los laboratorios dedicados a la docencia son Fitopatología, Entomología, Suelos, 
Hidráulica, Fisiología Vegetal y Maquinaria Agrícola. Para esta actividad se cuenta 
también con  los gabinetes de Topografía, Petrografía y Fotointerpretación y el 
Galpón de maquinaria, el cual sustenta las labores mecánicas en las granjas 
experimentales de Tunguavita, La Maria, Puente Restrepo y Los Rosales. 
Además, existe un invernadero y dos casas de malla. 
 
En  investigación se cuenta con  los laboratorios de Manejo Biológico de Cultivos, 
Microbiología de suelos y Fitopatología. Para servicio a la comunidad, se dispone 
del Laboratorio de Diagnóstico en Suelos y Aguas. 
 
Como apoyo al desarrollo investigativo y práctico del Programa, se dispone de una 
infraestructura de granjas moderadamente dotadas, compuestas por la granja 
Tunguavita, ubicada en el municipio de Paipa, con una extensión de 135 
hectáreas,  La Maria, con 10 hectáreas, la granja-vivero Puente Restrepo, con 1 
hectárea  y  Los Rosales, con 0.8 hectáreas.  
 
Bajo condiciones controladas, el área promedio disponible en laboratorios por 
estudiante varía entre 2 y 4,5 m2; y en campo, tomando el área de granjas y la 
población total activa de estudiantes en el primer semestre de 2001, teóricamente 
cada estudiante podría disponer de un área de  2000 m2. 
 
El Programa también cuenta con los servicios de la sección de audiovisuales y el 
acceso a la sala de proyecciones, al teatro Fausto y al Paraninfo de la 
Universidad. En cuanto a la disponibilidad y utilización de medios audiovisuales al 
servicio del Programa, el 50% de los profesores y el 72% de estudiantes 
manifiestan que existe facilidad para el uso de los implementos más comunes 
como proyectores y retroproyectores, pero se presentan limitaciones con respecto 
a la disponibilidad de medios de mayor tecnología como Video Bean, filmadoras, 
etc. 
 
En relación con la suficiencia y utilización de los recursos físicos del Programa, la 
mayoría de profesores y estudiantes opinan que es adecuada.  Sin embargo, 
algunos profesores manifiestan preocupación y descontento  por la falta de 
adecuación de las aulas para el uso de ayudas audiovisuales y por la dotación de 
los laboratorios y granjas. 
 
Se concluye que el Programa cuenta con recursos físicos adecuados para el 
desarrollo del currículo. 
 
Se recomienda a los Directivos del Programa la necesidad de gestionar ante 
la administración central de la Universidad, el equipamiento de algunos 
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laboratorios, la adecuación de salones de clase con la mínima logística para 
el uso de ayudas audiovisuales, la adecuación de espacios físicos y 
dotación de Granjas, especialmente Tunguavita, con el fin de ofrecer 
condiciones mínimas que faciliten acciones más permanentes  y duraderas 
por parte de estudiantes y profesores en proyectos de semestre extramural, 
pasantías y desarrollo de proyectos productivos, aspectos que bajo una 
adecuada reglamentación en el uso de Granjas, haría más eficiente y 
pertinente la labor académica tomando como escenario el campo. 
 
Grado de Cumplimiento: Alto     Calificación: 4.15 
 
 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR PROCESOS 
ACADÉMICOS  

 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno  Alto Aceptable Insatisfactorio 

Característica  28  4.16   

Característica  29  4.00   

Característica  30  4.00   

Característica  31   3.85  

Característica  32   3.75  

Característica  33   3.57  

Característica  34   3.82  

Característica  35  4.05   

Característica  36   3.60  

Característica  37   3.87  

Característica  38   3.57  

Característica  39   3.69  

Característica  40   3.71  

Característica  41   3.55  

Característica  42    3.50  

Característica  43   4.15   
NÚMERO  DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- 

 
5 

 
11 

 
- 

 
 

1.1.1.2  
 
 
FORTALEZAS:  
 

 El Programa cuenta con una sólida estructura curricular caracterizada por su 
coherencia, flexibilidad e integración disciplinaria que cumple con los objetivos 
de formación, logros de calidad y pertinencia profesional de sus egresados. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: ACEPTABLE (3.8) 
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 El Programa dispone de espacios físicos representados en aulas de clase, 
laboratorios para docencia, investigación y servicio a la comunidad, 
invernadero, casas de malla, gabinetes, estación climatológica, galpón de 
maquinaria, granjas experimentales, oficina para profesores y la 
administración, facilidades de transporte y acceso al sistema de información 
bibliográfica SIB-UPTC. 

 El componente investigativo del Programa actualmente se encuentra 
respaldado por tres grupos de investigación:  Manejo Biológico de Cultivos, 
Suelos Sulfatados Ácidos y Granja Integral Demostrativa.  Entre estos, el más 
antiguo es el de Manejo Biológico de Cultivos, reconocido por COLCIENCIAS y 
sobre el cual se soporta la especialización del mismo nombre. 

 

 En Ciencia y Tecnología a nivel nacional, el Programa es reconocido a través 
de algunos de sus docentes por su participación activa en Juntas Directivas de 
Sociedades Científicas (Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, 
Sociedad Colombiana de Fitopatología, Sociedad Colombiana de 
Entomología), como representante del sector académico ante entidades del 
sector (CORPOICA, SENA, Corporación Colombia Internacional) y en la 
modalidad de pares académicos tiene figuración en COLCIENCIAS,   
PRONATTA  y el CNA. 

 

 El Programa aplica normas claras, universales y equitativas de evaluación a los 
estudiantes. 

 

 La institución cuenta con normas explícitas de evaluación y reconocimiento de 
la productividad científica de los profesores. 

 
DEBILIDADES: 
 
 

 Inadecuado número de profesores de planta en relación al número de 
estudiantes, lo cual ha conducido a la catedralización del Programa. 

 

 Falta de socialización de la última reforma curricular entre la comunidad 
académica del Programa. La implementación del nuevo plan de estudios, no 
asegura del todo que los contenidos programáticos de asignaturas hayan sido 
revisados y actualizados. 

 

 Ausencia parcial de mecanismos eficientes que promuevan la cultura de la 
autoevaluación a nivel de profesores, estudiantes y en general del Programa. 
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 Bajo nivel de cumplimiento de la normatividad de tutoria a estudiantes y 
deficiente seguimiento y control a los trabajos realizados por los estudiantes en 
las etapas finales del Programa. 

 

 El Programa no cuenta con material bibliográfico suficiente, accesible y 
actualizado ni con facilidades de capacitación a profesores y estudiantes para 
el uso eficiente de los servicios informáticos disponibles en la Universidad. 

 

 Aproximadamente solo el 40% de los profesores participa en proyectos de 
investigación a nivel interno y externo, en consecuencia la productividad 
académica del Programa en general es baja. 

 

 Limitados espacios de calidad para la discusión de la investigación y la 
proyección de sus resultados  a la comunidad. 

 

 Ausencia de recursos para la publicación de materiales de apoyo a la docencia 
elaborados por los  profesores. 

 

 Dotación insuficiente de laboratorios y granjas. 
 

 Poca iniciativa de las directivas y de los profesores del Programa para la 
elaboración de proyectos de desarrollo de las granjas. 

 

 El Programa no dispone de un medio específico de transporte que garantice el 
control de actividades académicas, investigativas y productivas más 
permanentes y duraderas en la Granja Tunguavita. 

 
ESTRATEGIAS DE ACCION: 
 

 Las directivas del Programa deben gestionar con carácter prioritario ante la 
administración central de la Universidad, el nombramiento gradual de los 
profesores de planta en disciplinas y áreas de profesionalización del plan de 
estudios, que han venido siendo suplidas por catedráticos, como consecuencia 
del alto número de profesores que han dejado el Programa o están en proyecto 
de hacerlo por su condición de jubilación. 

 

 Con carácter prioritario, el Programa debe en su conjunto comprometerse con 
la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de granjas, canalizando por 
medios administrativos diferentes alternativas que garanticen con el 
compromiso de profesores, estudiantes y egresados, su uso más eficiente en 
los componentes académico, investigativo, demostrativo y comercial. 
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 El Comité de Currículo debe comprometerse con mayor énfasis en la 
socialización, seguimiento, cumplimiento y evaluación periódica del curriculo y 
del plan de estudios del Programa.   

 

 Para fortalecer el desarrollo flexible del plan de estudios y en concordancia con 
la Resolución 06 del 25 de Junio de 1999, debe argumentarse en términos de 
gestión, el nombramiento del Coordinador del semestre extramural,  pasantías 
y prácticas académicas, para ejercer un control eficiente de la actividad de 
estudiantes en las etapas finales del  Programa  y concomitantemente ampliar 
las relaciones interinstitucionales  que viabilicen con mayor coherencia esta 
nueva estrategia flexible del currículo.  

 

 Apropiación de recursos suficientes para la adquisición de medios  
bibliográficos e informáticos actualizados,  para la capacitación permanente de 
docentes y para la publicación de materiales de apoyo elaborados por los 
profesores, incluyendo la  edición semestral de la Revista de la Facultad 
“Ciencia y Agricultura”, como medio de divulgación e intercambio de la 
actividad académico – científica del Programa. 

 

 Las Directivas del Programa deben gestionar ante la Universidad el debido 
equipamiento de laboratorios, granjas, invernadero y demás espacios físicos 
utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 La Universidad debe revisar la política de investigación principalmente en lo 
referente a la eficiencia de trámites administrativos y al reconocimiento 
investigativo de los docentes según su índice de productividad e impacto de los 
proyectos que lidere. 

 

 Ampliar la relación interinstitucional del Programa para facilitar la consolidación 
de convenios en beneficio de mayores alcances en lo investigativo, lo 
académico y en acciones con el entorno. 
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4.4  ANÁLISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

CARACTERÍSTICA ASOCIADA AL FACTOR 
BIENESTAR   INSTITUCIONAL 

 
 
CARACTERÍSTICA 46 
 

La Institución cuenta con servicios de bienestar suficientes y adecuados.  

 
Ponderación: 8 
 
Justificación:  los servicios de bienestar universitario constituyen un componente 
fundamental para el eficiente desempeño de los estudiantes, profesores, directivos 
y personal administrativo del Programa.  La formación y desarrollo integral del 
talento humano, contemplados en la Misión de la Universidad, en buena parte 
dependen de la calidad de los servicios que la Institución oferte y preste.   
 
Tipo de Instrumentos:  encuestas y documentos. 
 
Fuentes: directivos, profesores, estudiantes, empleados. 
 
Análisis:  el Proyecto Universitario Institucional dentro de su plan de acción 
contempla el logro de la estrategia de desarrollo del talento humano, como 
propósito fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
universitaria.  La promoción de actividades orientadas al desarrollo físico, psico-
afectivo, espíritual y socioeconómico de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo, son responsabilidad de la División de Bienestar Universitario, la 
cual cuenta para estos desarrollos con las Secciones de Salud – Psicología y 
Trabajo Social, Actividades Culturales y Deportivas y Servicios Sociales y 
Económicos. 
 
La Sección de Salud – Psicología y Trabajo Social ofrece entre otros los servicios 
de medicina preventiva, consulta externa médica y odontológica, consulta con 
especialistas, farmacia, laboratorio clínico, urgencias, hospitalización, asesoría 
psicológica, orientación socieconómica, equipos terapéuticos (alcohólicos 
anónimos) y jardín materno infantil. 
 
La Sección de Actividades Culturales y Deportivas promueve, apoya y coordina 
actividades recreativas, formativas y competitivas.  La Sección de Servicios 
Sociales y Económicos presta servicios de restaurante, residencias estudiantiles, 
kioscos y cafetería. 
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Además de los servicios que presta cada una de las Secciones de Bienestar 
Universitario, existen otras dependencias de la Universidad que atienden los 
servicios de Biblioteca, Organización y Sistemas, Ayudas Educativas, Imprenta y 
Publicaciones y Capellanía. 
 
Dentro de los estímulos que desde el Bienestar Universitario se brinda a los 
estudiantes figuran becas de trabajo, becas de alimentación, becas de 
representación deportiva y/o cultural y becas por matrícula de honor. 
 
Para  verificar  la  Política  Social de Bienestar Universitario se presenta en el 
Anexo A, las estadísticas de los servicios prestados durante el primer semestre del 
año 2001. 
 
Los resultados de las encuestas aplicadas para conceptuar sobre el cumplimiento 
de esta característica reflejan: 
 

 Los directivos, profesores, estudiantes y empleados del Programa, reconocen 
en diferente medida que los servicios de bienestar han sido prestados en forma 
regular a los estudiantes en los últimos cuatro semestres.   Identifican con 
mayor frecuencia los servicios de salud, deporte, cultura, restaurante y 
residencias.  Es conveniente aclarar que las respuestas muy posiblemente 
están asociadas al propio interés o necesidad de los usuarios en acoger con 
preferencia uno u otro servicio y en ocasiones por desconocimiento de los 
programas ofertados y prestados dentro de la política social de Bienestar 
Universitario. 

 

 En términos generales se logra detectar que los servicios de bienestar 
ofrecidos por la Institución, no son del todo suficientes, adecuados y de la 
calidad requerida.  Existe coincidencia en más de un 50% de usuarios en que 
los servicios de bienestar deben prestarse en mayor calidad y eficiencia. 

 
De las anteriores apreciaciones se deduce que la Universidad sí mantiene 
como propósito de formación integral, una política de Bienestar Universitario 
con oferta y prestación de servicios en salud, actividades culturales y 
deportivas y servicios sociales y económicos.  Sin embargo aunque se 
reconoce la existencia de estos servicios, se hace necesario mejorar su 
suficiencia y calidad. 
 
Grado de Cumplimiento:   Alto     Calificación: 4.0 
 

 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 
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A  partir del análisis de la Característica 46 sugerida por el CNA para calificar el Grado de 
Cumplimiento del Factor Bienestar Institucional, se deduce que éste se cumple en Alto 
Grado. 

 
 
 
FORTALEZAS: 
 

 La Universidad cuenta dentro de su Proyecto Institucional con una política de 
Bienestar Universitario que contempla para todos sus Programas académicos, 
la oferta y prestación de servicios en salud, actividades culturales y deportivas 
y servicios sociales y económicos. 

 

 Base de datos sobre prestación de servicios. 
 
 
DEBILIDADES: 
 

 Infraestructura insuficiente y no del todo adecuada. 
 

 Pocos indicadores de calidad en prestación de servicios. 
 

 Parcial desconocimiento de los programas de Bienestar Universitario por parte 
de la comunidad académica. 

 
ESTRATEGIAS DE ACCION: 
 

 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de Bienestar Universitario. 
 

 Eventos socializadores para difundir en la comunidad académica la política y 
programas de la División de Bienestar Universitario, dando a conocer al inicio 
de cada semestre académico las actividades de fomento de cultura y 
campañas de salud preventiva. 

 

 Involucrar estrechamente la Facultad de Ciencias de la Salud en programas de 
investigación relacionados a salud mental, sexología y prevención de 
enfermedades. 

 

 Entrar a un proceso de Autoevaluación Administrativa y control de gestión que 
permite detectar posibles casos de ineficiencia en la prestación de servicios. 
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4.5  ANÁLISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL FACTOR 
ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
CARACTERÍSTICA 50  
 

La organización administrativa del Programa de Ingeniería Agronómica, 
corresponde a sus necesidades y objetivos y es coherente con la estructura de la 
Institución 

 
Ponderación:  9 
 
Justificación: la administración eficiente de los factores y recursos de formación 
profesional, experimentales, investigativos y de proyección social, como 
planteamiento fundamental de la Misión del Programa de Ingeniería Agronómica, 
para su cumplimiento requiere de sistemas de organización administrativa 
adecuados y en correspondencia con la estructura organizativa de la Universidad  
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 

Tipo de Instrumentos:  encuestas y  documentos. 
 
Fuentes:  Director Escuela, profesores, estudiantes y directivos. 
 
Análisis:  la UPTC, de acuerdo con su naturaleza tiene autonomía académica, 
administrativa y presupuestal. En virtud de dicha autonomía rige, gobierna y define 
la dirección, forma y condiciones de sus actividades, conforme a sus propios fines,  
dentro del marco de la Constitución Nacional de 1991 y de la Ley 30 de 1992. En 
este contexto y para cumplir con los requerimientos de modernización y eficiencia 
institucional, el Consejo Superior expide el Estatuto General de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante Acuerdo 120 del 20 de 
diciembre de 1993, que en su Título II , contempla  lo relacionado con los Órganos 
de Dirección, Unidades Académicas y Organización Administrativa. 
 
En concordancia con esta normatividad, la Institución debe adelantar sus 
acciones, conforme a un enfoque y a una estructura organizacional orientados a 
integrar esfuerzos para desarrollar, conservar y asegurar procesos de 
mejoramiento continuo. En este sentido, la UPTC y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, dentro de la cual se encuentra el Programa de Ingeniería 
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Agronómica, disponen no solo de sus respectivos organigramas, sino de las 
funciones y procedimientos consignados en los reglamentos de cada uno de los 
estamentos, para lograr establecer una estructura formal de relaciones, 
responsabilidades y autoridad, a través de los cuales se pretenden lograr los 
objetivos institucionales y del Programa.   
 
Las líneas formales de organización y de autoridad dentro del marco institucional, 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias se definen e integran en una estructura  
constituida por  el Consejo de Facultad, el Decano, los Directores de los 
Programas de Ingeniería Agronómica y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con 
sus respectivos Comités de Currículo y con el apoyo de las Secretarias de 
Facultad, de Decanatura  y de cada uno de los Programas para facilitar su 
funcionamiento.  
 
Sin embargo, la situación que de manera específica se presenta en el Programa 
de Ingeniería Agronómica, a juzgar por las respuestas de los distintos estamentos, 
al ser consultados tanto sobre la coherencia entre las necesidades del Programa y 
su organización administrativa como sobre la calidad de la gestión de sus 
directivas, no reflejan los niveles esperados para los propósitos de mejoramiento y 
proyección del mismo. Esto por cuanto la mayoría de las respuestas se ubican en 
los dos casos en las categorías de “en forma regular” y “muy poco”: alrededor del 
67% de profesores y estudiantes para el caso de la coherencia y del  75% en lo 
que respecta a la calidad de la gestión. 
 
Es importante mencionar que en términos de organización, administración y 
gestión, el Programa ha elaborado las siguientes propuestas que se encuentran 
en borradores de Acuerdos, para ser sometidas a consideración del Consejo de 
Facultad y posterior  trámite ante el Consejo Superior: 1. Cambio de denominación 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y adopción de su estructura académico 
– administrativa.  2. Creación y  reglamentación del Centro de Estudios 
interdisciplinarios del espacio rural,  CEIMER  y  3. Creación y Reglamentación del 
funcionamiento académico – administrativo y financiero del Centro Agropecuario 
Experimental Tunguavita. 
 
Al considerar las perspectivas relacionadas con el tema de la organización, 
la administración y la gestión, como factor fundamental para el 
funcionamiento y desarrollo del Programa, resulta válido mencionar que a 
propósito de las políticas de reestructuración académico – administrativa de 
la actual administración de la Universidad, durante la fase final de este 
proceso de autoevaluación, el Consejo Superior definió cambios en la 
estructura administrativa de la Institución. 
  
En esta dirección, se puede afirmar que en la UPTC, existe una estructura 
orgánica y en cierto grado se evidencia correspondencia con la estructura de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, mediante la cual se facilita el funcionamiento 



 91 

del Programa de Ingeniería Agronómica, como una de sus unidades adscritas, 
pero con relativos bajos niveles de gestión frente a los propósitos de la calidad.  
 
Grado de Cumplimiento:  Aceptable                                    Calificación:  3.73 
 
 
CARACTERÍSTICA 52  
 
 

En el Programa de Ingeniería Agronómica existen mecanismos de comunicación y 
sistemas de información claramente establecidos y eficaces. 

 
Ponderación:  7 
 
Justificación: el proceso de toma de decisiones y de gestión que requiere el 
cumplimiento de los objetivos relacionados con el mejoramiento de los niveles de 
calidad del Programa de Ingeniería Agronómica, depende en gran parte de la 
aplicación eficiente de algunas funciones administrativas, donde los mecanismos 
de comunicación son definitivos.     
 

Tipo de Instrumentos: encuestas,  documentos e información numérica. 
 
Fuentes:  Director Escuela, profesores, estudiantes,  Directivos, Comité Docente, 
Director Oficina de Registro, Director de Presupuesto y Director de Biblioteca. . 
 
Análisis:  teniendo en cuenta la importancia que dentro del contexto de la calidad 
y los requerimientos de competitividad, revisten los sistemas de información y los 
mecanismos de comunicación, no solo para el proceso de toma de decisiones sino 
para la adecuada gestión que conduce al desarrollo institucional, la UPTC cuenta 
con el Sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAFI), el Sistema de 
Información y Registro Académico (SIRA) y con el Sistema de Información 
Bibliográfico (SIB – UPTC), además de la información relacionada con las Hojas 
de Vida y la productividad académica que se centra en la Oficina del Comité 
Docente, como dependencia adscrita a la Vice-Rectoría Académica. Asimismo, se 
viene implementando desde hace cuatro (4) años,  la comunicación por red 
interned y la página Web de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del 
Programa de Ingeniería Agronómica.  
  
En este sentido, cabe destacar que de acuerdo con las necesidades de cambio e 
incremento en los niveles de eficiencia, que se plantean en los últimos años en el 
marco de la globalización, la UPTC dentro de sus políticas de modernización 
administrativa, ha definido sus objetivos y estrategias procurando la agilidad, 
confiabilidad y oportunidad en la generación de la información y en los sistemas de 
comunicación. A pesar de lo expuesto, los distintos estamentos en sus respectivas 
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encuestas al referirse a la utilización de los sistemas y mecanismos de 
información, evidencian la tendencia hacia la  calificación de “regular” (el 75% de 
los profesores, el 64% de los estudiantes).  
Desde esta misma perspectiva, resulta válido manifestar que en cuanto tiene que 
ver con la pregunta respecto a las probabilidades de acceso a la información, para 
fundamentar las decisiones inherentes a sus cargos, las respuestas “en gran 
medida” y “en forma regular” que registraron los directivos, se dividieron 
proporcionalmente, manifestándose de esta manera, la necesidad de procesos de 
seguimiento para identificar las fallas que limitan la eficiencia de los sistemas de 
información que requieren los altos niveles de gestión para la proyección del 
Programa. 
 
En síntesis, se puede afirmar que la UPTC y desde luego, el Programa de 
Ingeniería Agronómica,  cuentan con mecanismos de comunicación y sistemas de 
información, que dentro del contexto de la política de modernización administrativa 
se han establecido en los últimos  años, pero con la debilidad que se evidencia 
tanto por la relativa falta de conocimiento de sus mecanismos, como por las 
limitantes para el acceso oportuno a la información que requiere el proceso de 
toma de decisiones y la gestión para el desarrollo institucional y del Programa de 
Ingeniería Agronómica, teniendo en cuenta las exigencias de calidad y los retos de 
competitividad.    
 
Grado de Cumplimiento: Alto     Calificación: 4.11 
 
 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 
ORGANIZACIÓN,  

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno Alto Aceptable Insatisfactorio 

 
Característica  50 
 

  
 
 

 
3.73 

 

 
Característica  52 
 

 
 

 
4.10 

 
 

 

NÚMERO DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR : ACEPTABLE (3.9) 
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FORTALEZAS: 
 

 La existencia de una organización administrativa  para el funcionamiento del 
Programa de Ingeniería Agronómica en concordancia con la estructura 
orgánica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de la Institución, aspectos 
definidos por el  Estatuto General de la UPTC, dentro del marco de los 
requerimientos de competitividad y eficiencia en la prestación de los servicios 
de educación superior. 

 

 La implementación en la UPTC de mecanismos modernos de comunicación y 
sistemas de información académico – administrativo y financiero, que permiten 
a nivel del Programa de Ingeniería Agronómica controlar y dar seguimiento a la 
gestión y a la toma de decisiones. 

 
 
DEBILIDADES: 
 

 La relativa falta de gestión por parte de las directivas del Programa para 
responder adecuadamente con los niveles y expectativas que requiere el 
cumplimiento de los propósitos de calidad y mejoramiento del Programa. 

 

 Las fallas en los mecanismos de comunicación y las limitantes para el acceso 
oportuno a la información que requiere el proceso de toma de decisiones y la 
gestión para el desarrollo institucional y del Programa de Ingeniería 
Agronómica,  a pesar de la implementación de sistemas modernos de 
información y registro en la UPTC. 

 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: 
 

 A partir de la puesta en marcha de las políticas de reestructuración académico 
– administrativas que viene adelantando la actual administración y con base en 
el Proyecto Académico Educativo del Programa, se deberá elaborar un nuevo 
Plan de Desarrollo para el Programa de Ingeniería Agronómica, proyección 
2002 – 2006, que mediante proyectos de visión integral, logren articular las 
diferentes propuestas de mejoramiento presentadas como producto del actual 
proceso de Autoevaluación.  Dentro de este esquema es necesario tratar lo 
relacionado con los perfiles que han de tener los directivos y de manera 
especial, con su capacidad de gestión, su liderazgo, relaciones 
interinstitucionales y su sentido de pertenencia. 

 

 Promover procesos de seguimiento para identificar las fallas que limitan la 
eficiencia de los sistemas de información que se han venido implementando en 
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la UPTC en los últimos años, para lograr los altos niveles de gestión que exige 
la proyección del Programa de Ingeniería Agronómica. 

 

 Desarrollar estrategias que conduzcan a la motivación y capacitación en las 
técnicas administrativas de los docentes y del personal administrativo, como 
herramienta eficaz para el desarrollo de las actividades académico – 
administrativas. 

 

 Fortalecer el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad para que como 
instancias asesoras formulen propuestas y acciones de mayor profundidad y 
argumento hacia aspectos fundamentales inherentes al funcionamiento y 
proyección del Programa. 
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4.6  ANALISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS AL FACTOR 
EGRESADOS E IMPACTO 

SOBRE EL MEDIO 
 
 

CARACTERISTICA 55 
 

En el campo de acción del Programa, la institución ejerce una clara influencia 
positiva sobre su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en 
correspondencia con su naturaleza y su situación específica; esta influencia es 
objeto de análisis sistemático. 
 

Ponderación: 7  
 
Justificación: a través de los procesos académicos y de las acciones de investigación 
adelantadas por grupos de profesores (GMBC, PRONATTA, COLCIENCIAS, GISSA, 
Granja Integral Demostrativa), trabajos de grado, prácticas de campo y convenios de 
cooperación, el Programa de Ingeniería Agronómica debe facilitar en forma permanente 
su relación con el entorno agrario.    
 
Tipo de instrumentos: información documental.   
 
Fuentes: Directivos del Programa y de otras dependencias. 
 
Análisis:  de conformidad con los objetivos de formación profesional del Programa y teniendo en 
cuenta el tríptico misional de la Universidad, las acciones del Programa de Ingeniería Agronómica 
se orientan hacia la transmisión de conocimientos, con lo cual se hacen aportes al mejoramiento de 
la productividad agrícola regional y nacional, como quiera que los egresados se  desempeñan 
profesionalmente en distintos ámbitos y regiones; de igual manera, durante el proceso de 
formación profesional, con actividades contempladas en el currículo, tales como la realización de 
trabajos de grado, de prácticas de campo y del semestre extramural, se propicia la 
contextualización y adaptación de tecnologías, así como el contacto real y permanente del personal 
discente y docente del Programa con el sector rural. 

 
Esta situación, característica de las carreras de aplicación práctica y en especial de las 
del área agronómica, podría ser utilizada en términos de una mejor oferta de 
mejoramiento y servicios al medio en el cual opera el Programa, si tanto docencia, 
investigación y extensión superaran el nivel de simple cumplimiento curricular, y pudiesen 
tener expresión institucional, con mayor solidez y poder de penetración en el entorno, al 
lograr programas y proyectos de acción continuada con liderazgo del Programa. 
Tales consideraciones se han planteado en varias oportunidades al interior del 
Programa; sin embargo, las limitaciones propias de la Universidad Pública y el bajo 
número de profesores de tiempo completo, vienen afectando mayores desarrollos 
en esta dirección. 
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Grado de cumplimiento:  Aceptable            Calificación:  3.60 

 
 

CARACTERISTICA 56 
 

El Programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas del contexto. 

 
Ponderación:  7   
 
Justificación: el Programa ha organizado eventos académicos (Congresos, Seminarios, Talleres), 
en cumplimiento de la pertinencia social destacada en el PAE y cuenta con Laboratorios de 
Análisis de Suelos y Aguas y de Sanidad Vegetal, con cuya prestación de servicios al entorno, es 
posible reconocer y solucionar problemas de la comunidad rural.    
 
Tipo de instrumentos: información documental, consulta mediante entrevista, talleres. 
 
Fuentes:  Directivos del Programa, profesores y estudiantes. 
 
Análisis:  el Instituto de Investigaciones Agrarias de la Facultad, se ha encargado de precisar 
líneas de investigación para el Programa de Ingeniería Agronómica, tomando en cuenta las 
necesidades regionales y sus principales problemas agrícolas. Tales líneas se convierten en temas 
de investigación para realizar los trabajos de grado de los estudiantes del pregrado. 
 
Los trabajos de grado se justifican, entonces, por el reconocimiento de un problema real, al cual se 
pretende dar solución con la evaluación de varias alternativas que propongan soluciones. Dichos 
experimentos y ensayos culminan con el planteamiento de recomendaciones, con fundamento en 
los análisis de resultados, sobre los tratamientos de mejor comportamiento. 
 
Uno de los mecanismos que ha operado por más de 30 años en el Programa y que representa 
acciones directas con la comunidad, con la investigación y con la academia, es la labor efectuada 
por el Laboratorio de Diagnóstico en Suelos y Aguas, el cual atiende anualmente a más de 1000 
agricultores del Centro Oriente Colombiano en servicios de análisis de suelos, interpretación y 
recomendaciones técnicas para manejar sus cultivos.  Dicho Laboratorio se encuentra en categoría 
A nivel nacional,  y reúne actualmente en su base de datos más de 30.000 solicitudes y cerca de 
200.000 aplicaciones referidas a  parámetros químicos de  los suelos de la región. 
  

La proyección a la comunidad está relaciona igualmente con la posibilidad de publicación 
de los resultados de investigaciones obtenidas en el Programa, por ejemplo, en la Revista 
“Ciencia y Agricultura” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con su aplicación a 
situaciones  reales  y con el seguimiento o supervisión de las actividades resultantes. En 
este orden de ideas, el Programa presenta una fortaleza, en cuanto dispone de 
herramientas para precisar problemas de la comunidad, pero la debilidad consiste en 
confinar los resultados de tal reconocimiento, sin poder publicarlos regularmente u 
organizarlos para conformar un programa de aplicación y seguimiento a un problema 
determinado, hasta lograr su solución. 
 
La actitud para superar esta situación institucional, se relaciona con la propuesta de 
organizar grupos de trabajo interdisciplinario, de lo cual ya se empiezan a lograr resultados, 
con los Grupos de Investigación en Manejo Biológico de Cultivos, el de Suelos Sulfatados 
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Acidos y el de Granja Integral Demostrativa. El trabajo del  Grupo GMBC, reconocido por 
COLCIENCIAS, es un referente valioso para la prospección de los proyectos 
interdisciplinarios  del Programa, que hay necesidad de respaldar y fortalecer. 
 

Grado de cumplimiento:  Aceptable           Calificación: 3.65 
     

CARACTERISTICA 57 
 

Según la especificidad del Programa, el plan de estudios incorpora el análisis de 
problemas del entorno. 
 

Ponderación:  9 
 
Justificación:  el plan de estudios de Ingeniería Agronómica privilegia el modelo 
pragmático sobre el reflexivo y dispone de estructuras organizativas horizontales con el 
propósito de facilitar recombinaciones temporales y su flexibilidad.    
 
Tipo de instrumentos:  información documental, encuestas. 
 

Fuentes: Directivos del Programa y de otras dependencias; profesores, estudiantes. 
 
Análisis:   en el proceso de reestructuración y conformación del actual Plan de Estudios del 
Programa, (Resolución 06, jun. 25, 1999), se privilegió el modelo pragmático sobre el modelo 
reflexivo, para asegurar pertinencia y calidad en la formación profesional. 
Desde hace tiempo, el Programa ha venido realizando actividades de revisión curricular, a través 
de seminarios de evaluación. Un ejemplo de tal actividad es el Primer Seminario Nacional de 
Evaluación Curricular, celebrado en Villa de Leyva en el año 92, al cual asistieron, además de 
profesores y estudiantes, representaciones de 7 de las 10 Facultades de Agronomía de entonces, 
de la SAC, del ICFES y de varios gremios del sector rural. Posteriormente, el Programa ha tenido 
en cuenta las opiniones de los representantes de exalumnos en el Comité Curricular y Consejo de 
Facultad, para incluír asignaturas electivas y adecuar contenidos de programas del Plan, con el 
propósito de lograr algún grado de actualización curricular. 
 
En consecuencia, el actual Plan de Estudios, no centra su valor primordial en la búsqueda del 
conocimiento en sí mismo, sino que favorece el contexto de aplicación, intentando conseguir un 
carácter inter y transdisciplinario. Los núcleos de formación representan una organización 
estructural horizontal, abierta a recombinaciones temporales, de donde se deriva la flexibilidad. Las 
áreas de profesionalización y el semestre extramural son  estrategias que facilitan el compromiso 
del estudiante como promotor de su mismo proceso de formación. Así las cosas y para tenerlo en 
cuenta en el inmediato futuro, vale la pena resaltar la concepción del actual Plan de Estudios como 
una fortaleza del Programa. 
 
Sin embargo, el Plan por sí mismo no podría garantizar eficacia y eficiencia, sin su cabal 
internalización en el cuerpo docente y sin el compromiso de éste para su aplicación integral. 
Se requiere pues, de un trabajo de socialización del Plan y de un cambio actitudinal y de 
valores por parte del cuerpo docente, para conseguir un docente facilitador, que privilegie el 
aprendizaje sobre la docencia, tomando como referente los problemas del entorno. 
 

Grado de cumplimiento:  Aceptable         Calificación: 3.90 
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CARACTERISTICA 58 
 

La Institución hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que 
desarrollan los egresados y se preocupa por verificar si esas actividades 
corresponden a los fines de la Institución, al compromiso social y al tipo de 
formación que ofrece. 
 

Ponderación:  7  
 
Justificación:  si bien el Programa se preocupa por conformar una base de datos con el 
fin de lograr comunicación permanente con los Egresados, es necesario fortalecer 
mecanismos de vinculación del egresado con el Programa.    
 
Tipo de instrumentos:  información documental, consulta mediante entrevista. 
 
Fuentes:  Directivos del Programa y de otras dependencias; egresados. 
 
Análisis:  el Programa ha intentado, en dos oportunidades, organizar encuentros de egresados, 
con el propósito fundamental de conocer su ubicación, el tipo de actividad que desarrollan, sus 
logros en el desempeño profesional y el concepto que tengan sobre el tipo de formación que el 
Programa les impartió. Razones económicas, de organización y comunicación, han impedido la 
realización reciente de reuniones de egresados, lo cual es lamentable pues se acepta que el 
seguimiento de egresados permite conocer, entre otros aspectos, la contribución social del 
Programa y por ende, su pertinencia. 
 
Un directorio de egresados y el inicio de la conformación de una base de datos en la Dirección del 
Programa, así como las relaciones que se han establecido con egresados que laboran en 
diferentes competencias de la profesión y que se han vinculado con el Programa para la realización 
del Semestre Extramural, son formas actuales de comunicación con egresados. Se acepta que se 
requiere elaborar proyectos que permitan un mayor grado de comunicación con egresados y que el 
Programa necesita apoyarse mucho más en sus egresados para lograr actualización y renovación 
curricular. 
 
Dentro del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, una de las estrategias 
propuestas es la de Política Social, la cual contempla un Programa de Egresados como una 
de sus actividades típicas. El Programa de Ingeniería Agronómica participa allí con dos 
Proyectos”: el de rediseño y actualización de su página web y el de “Egresados 
Distinguidos”, para mejorar las relaciones y comunicación con los exalumnos y para 
fortalecer las relaciones externas. 
 
 

Grado de cumplimiento: Aceptable         Calificación: 3.60 
 
     

CARACTERISTICA 59 
 

Los egresados del Programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y 
se destacan por su desempeño profesional. 

 
Ponderación: 7 
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Justificación:  los egresados del programa que se desempeñan prioritariamente en áreas como la 
floricultura, horticultura, asistencia técnica, empresas productoras de insumos agrícolas e 
Instituciones de Ciencia y Tecnología, son reconocidos por su excelente desempeño y 
responsabilidad en las funciones que se les asignan. 
 
Tipo de instrumentos: información documental, consulta mediante entrevista, otro tipo de 
información. 
 
Fuentes:  Directivos del Programa, egresados, agencias gubernamentales. 
 

Análisis:   las regiones del territorio nacional que se pueden considerar como área de 
influencia del Programa son el Altiplano Cundiboyacense, Sabana de Bogotá, 
Santanderes, los Llanos Orientales (Villavicencio, Yopal)  y la zona agrícola ubicada entre 
y alrededor de las ciudades de Aguachica y Valledupar, en la Región Caribe. Tal 
apreciación se desprende de la información remitida por egresados sobre su sitio de 
desempeño profesional.  
 
En el área de influencia inmediata, Altiplano Cundiboyacense, Santanderes y Casanare, 
los egresados se han vinculado con el sector oficial (UMATAS) o con empresas que 
lideran el fomento, investigación y comercialización de insumos para la agricultura, como 
ocurre, por ejemplo, con los cultivos de papa, cebolla junca y de bulbo y hortalizas, 
egresados éstos que representan una fracción importante, en relación con el total. Es 
conveniente acotar, que una buena parte de egresados, principalmente aquellos de 
extracción estudiantil rural, se han convertido en empresarios o agricultores exitosos y 
que por consiguiente, contribuyen al fomento de empleo rural y difusión de tecnología.  
 
De la información disponible de todos éllos, es posible inferir el reconocimiento que de su 
labor profesional reciben por parte de usuarios y empleadores, en razón del grado de 
compromiso y responsabilidad con las funciones que desempeñan. (Anexo F). Tales 
labores se refieren principalmente a edafología, floricultura, fruticultura y a la habilidad que 
demuestran los egresados del Programa para el fomento, investigación y  
comercialización de insumos para la agricultura. 
 
Tomando en cuenta tal situación, el Programa se ha preocupado por fortalecer los 
campos de formación curricular relacionados con el ámbito de desempeño profesional y, 
en consecuencia, se plantean dos áreas de profesionalización y asignaturas electivas 
nuevas, tal como ocurre con Viticultura y Enología, para responder al desarrollo de la 
reciente incorporación de tal actividad a la producción agrícola regional. 
 
Sería deseable que en aquellos campos del desempeño profesional,  reconocidos 
como los prioritarios, el Programa se preocupara por proponer un plan organizado 
de formación permanente, para corresponder a la conveniente actualización y 
capacitación de los egresados que laboran en un campo determinado del 
desempeño profesional, para lo cual, se requiere adelantar la conformación de 
grupos de especialistas docentes para cumplir adecuadamente con este propósito. 
 
 
Grado de cumplimiento: Alto             Calificación:  4.0 
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APRECIACION GLOBAL DEL FACTOR EGRESADOS E  
IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno  Alto Aceptable Insatisfactorio 

Característica  55   3.60  

Característica  56   3.65  

Característica  57   3.90  

Característica  58   3.60  

Característica  59  4.0   

 
NÚMERO  DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- 

 
1 

 
4 

 
- 

 

 
 

 
FORTALEZAS: 
 

 Satisfactorio reconocimiento de la calidad de la formación de los egresados, por parte 
de empleadores y de entidades donde se desempeñan profesionalmente los 
Ingenieros Agrónomos del Programa. 

 

 Existencia de normas institucionales que establecen la representación de egresados 
en los organismos de dirección del Programa. 

 

 Plan de estudios del Programa con estructura flexible, abierta a recombinaciones 
temporales, con lineamientos y postulados valederos, para propiciar una formación 
profesional pertinente y adecuada a las necesidades de desarrollo del espacio rural. 

 

 Alto número de egresados con inserción laboral importante y con formación 
posgraduada, con quienes el Programa puede conformar proyectos de fortalecimiento 
académico. 

 

 Satisfactoria oferta de servicios a la comunidad, que el Programa realiza 
principalmente a través de su Laboratorio de Diagnóstico en Suelos y Aguas. 

DEBILIDADES: 
  

 Base de datos y directorio de los egresados incompletos o faltos de actualización. 
 

 Escasez de estrategias y programas específicos dirigidos al egresado,  para su 
seguimiento permanente y para lograr una conveniente comunicación y vinculación de 
exalumnos con el Programa. 

 

 Débil formulación y desarrollo de políticas tendientes a ejercer influencia definida 
sobre el medio en que opera el Programa. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR: ACEPTABLE (3.75) 
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 Bajo nivel de vinculación y comunicación del Programa con empleadores y entidades 
del sector agrario, para lograr mayor pertinencia en la formación de los futuros 
Ingenieros Agrónomos. 

 
ESTRATEGIAS DE ACCION: 
 

 Se hace necesario que, dentro del ejercicio de evaluación curricular que 
reglamentariamente debe realizar el Programa, se analice la conveniencia de 
replantear lo referente a investigación y extensión,  con el fin de reorientar y 
fortalecer tales actividades en términos de la ejecución de estudios inter y 
transdisciplinarios, de manera tal que, con sus resultados, sea posible ofrecer 
servicios al entorno. 

 

 Atender debidamente la política social del Programa mediante acciones de 
gestión permanente con el entorno, priorizando el mejoramiento de la 
comunicación con egresados y el fortalecimiento de las relaciones con gremios 
de la producción, asociaciones académico – científicas, empresa privada e 
instituciones del sector. 

 

 Es conveniente el establecimiento de programas de educación continuada o 
recurrente, tales como cursos de actualización en áreas críticas de la 
agricultura colombiana y, dadas la evolución de los mercados laborales y la 
segmentación de los saberes, proyectos de capacitación para el dominio de 
diferentes campos de acción en los que se desempeña el profesional agrario. 

 

 Es un deber de la Directivas del Programa, institucionalizar la cultura de la 
evaluación permanente, ya que el ritmo actual de producción del conocimiento 
obliga a modificar los criterios de planeamiento curricular y a redefinir los 
procesos de selección de contenidos, para lograr la formación pertinente de un 
profesional comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida del 
entorno social y, en consecuencia, con la construcción de una mejor nación. 
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4.7  ANALISIS Y JUICIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL FACTOR 
RECURSOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 
 

CARACTERÍSTICA 60 
 

El Programa tiene a su disposición una planta física adecuada y suficiente para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar. 

 
Ponderación:  9 
 
Justificación:  tanto por los objetivos de aporte al desarrollo agrario, como por los 
requerimientos para la normal ejecución de su plan curricular, la infraestructura 
física disponible, su conservación y mejoramiento, contribuyen con los niveles de 
eficiencia académica y con el bienestar de los estudiantes y docentes del 
Programa de Ingeniería Agronómica.   
 
Tipo de Instrumentos:  encuestas, documento. 
 
Fuentes: profesores, estudiantes, empleados, directivos. 
 
Análisis: la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia posee una planta 
física para apoyar las labores de docencia, investigación y extensión que 
adelantan las diferentes Facultades existentes, lo cual se constituye en un apoyo 
logístico para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y particularmente para el 
Programa de Ingeniería Agronómica, en razón a que puede disponer entre otras 
de las siguientes instalaciones, (Anexo A): 
 
- Oficina de administración. 
- Oficina de profesores. 
- Instalación La Casona donde funcionan los posgrados, dotada de biblioteca, 

sala de lectura y auditorio. 
- Centro de Investigaciones Agrícolas, INIAG dotado con biblioteca, sala de 

lectura, sala de cómputo y auditorio. 
- Laboratorios de Docencia: entomología, fitopatología vegetal, química de 

suelos, hidráulica y maquinaria agrícola. 
- Laboratorios de Investigación: manejo biológico de cultivos, microbiología de 

suelos y Fitotrón. 
- Laboratorio de servicios a la comunidad:  Diagnóstico en Suelos y Aguas. 
- Gabinetes: topografía, fotointerpretación y petrografía. 
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- Otras instalaciones de apoyo a la docencia e investigación:  invernadero, casas 
de malla (2), sala de cría de insectos y estaciones climatológicas en Tunja y 
Tunguavita en convenio con el IDEAM. 

- Granjas con disponibilidad de riego:  Tunguavita en Paipa (135 hectáreas), La 
María en Tunja (0.8 hectáreas incluyendo praderas y bosques) y los Rosales 
en Tunja (0.8 hectáreas) . 

- Viveros: caducifolios en Tunguavita y Granja – Vivero puente Restrepo en 
Tunja (1 hectárea) especies nativas y forestales. 

- Galpón de maquinaria agrícola: 4 tractores, implementos para labranza 
(primaria, secundaria, profunda y conservacionista), sembradora de granos y 
una camioneta. 

 
Las fuentes encuestadas globalmente coinciden en que son buenas las 
condiciones de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, salas de 
cómputo, oficinas de profesores, sitios de investigación, bibliotecas, cefeterías, 
campos de juego, auditorios y  salas de conferencias, que mantiene la Universidad 
al servicio de la comunidad académica. 
 
Se califican como aceptables la seguridad e higiene, aulas, laboratorios, talleres y 
servicios. 
 
Se califican entre buenos y aceptables los sitios de estudio, oficinas 
administrativas, espacios libres y bienestar en general. 
 
Se evalúan entre aceptables y regulares las salas de lectura. 
 
El análisis e interpretación por estratos arroja los siguientes resultados para la 
infraestructura física: 
 
Profesores:  Buena: 18.75%, Aceptable: 43.75%, Regular: 31.25% 
Estudiantes:  Buena: 56.00%, Aceptable: 40.00%, Regular: 4.00% 
Empleados:  Excelente: 3.84%, Buena: 96.15% 
Directivos: Buena: 27.58%, Aceptable: 51.72%, Regular: 7.24%, 

Deficiente: 3.44% 
 
En un análisis global de las cuatro fuentes (profesores, estudiantes, empleados y 
directivos) la percepción sobre la infraestructura física es:  
 
Excelente: 1.12%,  Bueno: 47.32%,  Aceptable: 34.82%,  Regular: 14.28% y 
Deficiente: 2.67%. 
 
Lo anterior permite inferir que las opiniones sobre las características de la 
infraestructura física ofrecida por la Institución  varían considerablemente entre 
fuentes, debido posiblemente al diferente quehacer de sus usuarios. 
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El diseño de las encuestas omitió preguntas sobre granjas experimentales, las 
cuales consideramos como una gran fortaleza para el Programa de Ingeniería 
Agronómica, ya que se poseen. 
 
La apreciación de los directivos, profesores, estudiantes y administrativos sobre el 
mantenimiento de la planta física refleja disparidad de criterios,  pero en general 
existe la tendencia a que este concepto es susceptible de mejoramiento continuo 
con la colaboración no solamente de la Institución sino de todos sus actores. 
 
En relación con un Plan de Desarrollo de la Planta Física para el Programa, existe 
tan solo como expectativa,  ya que se plantea como un propósito a largo plazo la 
construcción de sede propia. 
 
De lo anteriormente expuesto se demuestra que como fortaleza el Programa 
cuenta para el desarrollo de su currículo con laboratorios de docencia e 
investigación en la mayoría de las disciplinas de fundamentación 
profesional.  Igualmente como propósito de proyección a la comunidad 
posee laboratorios para su servicio, reconocidos en el medio regional y 
nacional. 
 
El  Programa igualmente dispone de cuatro granjas experimentales, las 
cuales son campos de práctica, investigación y extensión para la comunidad 
docente y estudiantil.  No obstante lo anterior, es necesaria la adecuación y 
mejoramiento de la infraestructura física de la Granja Tunguavita de Paipa, 
para lo cual se requiere un compromiso muy serio y concertado con los 
organismos de máxima dirección de la Universidad. 

 
Grado de Cumplimiento:  Alto      Calificación: 4.0 

 
 

CARACTERISTICA 64 
 
El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión 
adecuados a su naturaleza y a sus características. 
 
Ponderación:  9 
 
Justificación: teniendo en cuenta sus objetivos y dinámica particular, el Programa 
de Ingeniería Agronómica, requiere de la disponibilidad presupuestal adecuada, 
para garantizar las actividades académicas, investigativas y de extensión; como 
también la ejecución de los planes de inversión que exige su proyección y 
desarrollo.  
 
Tipo de instrumentos:  documento, información numérica y encuestas.  
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Fuentes:  Vice-Rectoría Administrativa, Dirección del Programa. 

 
Análisis:  el Acuerdo  083 de diciembre 20 de 2000, adopta el presupuesto de 
Rentas e Ingresos y de Gastos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, para la vigencia fiscal de 1º de enero al 31 de diciembre de 2001. En 
forma global este presupuesto asciende a un monto de sesenta y cuatro mil 
seicientos  cuarenta  y  seis millones cuarenta mil seicientos cuarenta y seis pesos  
( $ 64.646.040.646.oo)  (Anexo A).  
 
Los recursos presupuestales del Programa de Ingeniería Agronómica, provienen 
de los dineros que transfiere la Nación a la Universidad, de los ingresos  propios 
de la Universidad y de los recursos que genera el Programa por convenios 
(proyectos COLCIENCIAS – PRONATTA), venta de servicios y operaciones 
comerciales  (Granja Tunguavita).  Con los aportes de la nación la Universidad 
asume el pago de la nómina de planta y con ingresos propios responde a los 
gastos de funcionamiento (servicios personales indirectos y gastos generales). 
 
La aplicación del presupuesto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que 
atiende los Programas de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, correspondiente a las vigencias 2000 y 2001 muestran la siguiente 
tendencia: 
 
 

 
CONCEPTO 

 
AÑO 2000 

AÑO 2001 
(a Oct. 23) 

 
GASTOS DE PERSONAL  

(nómina de planta) 

 
1.233.127.085 

 
 838.588.067 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

  

(Servicios personales indirectos y 

Gastos Generales)  

 
403.236.295 

 
371.104.803 

 

GRANJA TUNGUAVITA  

 
88.375.351 

 
62.000.000 

 
TOTAL 

 
1.724.738.732 

 
1.271.692.870 

Fuente: SIAFI, UPTC (Anexo A). 

   
Dado que en los Gastos de Funcionamiento están incluidos los compromisos de 
contrapartida de proyectos de investigación con COLCIENCIAS – PRONATTA y 
otras instituciones y la contratación de servicios personales indirectos (profesores 
ocasionales y catedráticos), el funcionamiento de la Facultad para atender las 
necesidades curriculares de los Programas de Ingeniería Agronómica y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia,  en el rubro de Gastos Generales (adquisición de bienes y 



 106 

adquisición de servicios), se soporta en la asignación de recursos propios de la 
UPTC que para estas dos vigencias ha sido de 110 millones de pesos, cifra que 
generalmente se distribuye en los Programas mencionados, para dar cumplimiento 
a las necesidades de prácticas académicas, suministro de materiales para la 
administración y docencia, compra de equipo, comunicaciones y transporte, 
capacitación docente, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, 
servicios públicos y mantenimiento. 
 
Para tener una idea de la ejecución presupuestal en las vigencias 2000 y 2001, en 
lo referente a Gastos Generales aplicados exclusivamente al funcionamiento 
administrativo y académico del Programa de Ingeniería Agronómica, es decir sin 
incluir como se dijo antes los compromisos de Gastos Generales correspondientes 
a contrapartidas de proyectos de investigación, convenios y otros, las cifras 
señalan lo siguiente: 
 
 

 
CONCEPTO 

 
AÑO  2000 

AÑO 200 
(a Octubre 23) 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
MANTENIMIENTO  
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
DEVOLUCION MATRICULAS 
HORAS CATEDRA  
COMPRA DE EQUIPO 
SERVICIOS PUBLICOS 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES  
CAPACITAC. Y BIENEST.SOCIAL 
PROCESO AUTOEVALUACIÓN 
PRACTICAS ACADEMICAS 

12.912.003 
150.361 

30.120.949* 
3.349.100** 

378.336 
12.253.841 

345.000 
19.691.375 

23.650 
100.000 

3.438.500 
     -   

 

1.868.799 
- 

5.273.176 
27.000** 

 1.507.454 
- 
- 
- 
- 
- 

478.762 
28.909.722 

 

 

TOTAL 
 

82.763.115 
 

38.064.913 

 
Fuente: SIAFI,  UPTC. *Incluye prácticas académicas.  **La Universidad asume por 
administración los gastos de gasolina y viáticos de conductor en el desarrollo de prácticas 
académicas. 

   
El presupuesto de inversión del Programa de Ingeniería Agronómica para el 
presente año es del orden de cincuenta millones ($ 50.000.000.oo), destinados a 
fortalecer la dotación de los Laboratorios de Microbiología y Fitopatología. 
 
Los resultados de las encuestas aplicadas, para conceptuar sobre el cumplimiento 
de esta Característica, indican que el 50% de Directivos y profesores coinciden en 
afirmar que, el presupuesto asignado al Programa es insuficiente para responder 
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adecuadamente a las exigencias de su funcionamiento, especialmente en el rubro 
de gastos generales. Las limitaciones mas sentidas por afectación presupuestal 
están relacionadas con la realización de prácticas académicas, capacitación 
docente, dotación de laboratorios y mantenimiento. 
 
Grado de cumplimiento: Aceptable          Calificación: 3.7 
 
 
 
 

APRECIACION GLOBAL DEL FACTOR  BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Pleno Alto Aceptable Insatisfactorio 

 
Característica  60 
 

  
4.00 

  

 
Característica  64 
 

  
 

 
3.7 

 

 
NÚMERO DE 
CARACTERISTICAS 
SEGÚN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
 

 

 
 
FORTALEZAS:    
 

 Aunque es susceptible de mejoramiento, el Programa tiene a su disposición 
una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de sus funciones 
sustantivas y de bienestar.  Posee laboratorios de docencia e investigación en 
la mayoría de las disciplinas agronómicas y de prestación de servicios (caso 
del Laboratorio de Suelos y Aguas para servicio a la Comunidad).  Especial 
mención merecen los laboratorios del Grupo Manejo Biológico de Cultivos, 
GMBC, reconocidos por COLCIENCIAS. 

 

 Existencia de una infraestructura de Granjas para apoyo a desarrollos  
académicos,  investigativos  y de manejo de proyectos productivos. 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR : ACEPTABLE (3.85) 
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 Financieramente se dispone de un presupuesto que en el rubro de Gastos de 
Personal garantiza el funcionamiento y sostenibilidad del Programa. 

 
DEBILIDADES:  
 

 Si bien es cierto el  Programa dispone de infraestructura física como apoyo 
para sus actividades académico – investigativas, en el caso de la Granja 
Tunguavita de Paipa, por ser ella de uso común para otros Programas como 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Administración Agropecuaria y Biología entre 
otros, se requiere, de una parte, la autonomía en el manejo administrativo y de 
otra la adecuación y dotación de su infraestructura. 

 

 Desde el punto de vista financiero, se considera que el presupuesto asignado 
para el Programa de Ingeniería Agronómica en el rubro Gastos Generales 
(adquisición de materiales y equipos, desarrollo de prácticas académicas, 
capacitación docente, publicaciones, mantenimiento, etc.), debe ser revisado e 
incrementado por aportes de recursos propios de la Universidad, con el fin de 
satisfacer adecuadamente las necesidades en dichos componentes. 

 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: 
 

 Concretar el Plan de Desarrollo o Programa Institucional de Trabajo para el 
período de 2002 a 2006.  Dicho Plan debe contemplar diferentes proyectos de 
compromiso e inversión presupuestal que orienten el desarrollo y proyección 
del Programa;  específicamente, la adecuación de las granjas en cuanto a 
infraestructura de riego y drenaje, dotación y reparación de maquinaria y 
construcciones necesarias para el fortalecimiento de la parte académica, para 
de esta forma, iniciar en las granjas de la Facultad la metodología de “aprender 
haciendo”.  Igualmente el Programa podría incrementar sus recursos, 
fortaleciendo el área  de servicios, viveros, la capacitación continuada, el 
componente productivo en granjas y la prestación de asesorías a fincas de 
agricultores y gremios de la producción. 
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5.  APRECIACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 

 
 

5.1  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMINETO DE CALIDAD DE 
CARACTERÍSTICAS Y FACTORES ASOCIADOS CON EL 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Para tener una apreciación global del grado de cumplimiento de las 46 
Características y de los 7 Factores considerados en la Autoevaluación del 
Programa, se presenta una tabla resumen de acuerdo con la metodología 
sugerida por el CNA.    
 

 
FACTOR 

 
CARACTERISTI

CA 

PONDERACIÓN 
COMO 

IMPORTANCIA 
RESPECTO AL 

TOTAL 
ESCALA 1 a 10 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

ESCALA DE 
0  a  5 

EVALUACIÓN 
TENIENDO EN 

CUENTA LA 
PONDERACIÓN 

LOGRO 
IDEAL: CADA 

ELEMENTO 
EVALUADO 

CON 5 

RELACIÓN 
CON 

EL LOGRO 
IDEAL: MÁXIMO 
POSIBLE (1.0) 

 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

 
1 
2 
3 

 
8 
7 
8 

 
4.00 
4.20 
4.45 

 
32.0 
29.4 
35.6 

 
4.0 
35 
40 

 
0.80 
0.84 
0.89 

TOTAL FACTOR 
PROY. INST. 

 
 

 
23 

  
97 

 
115 

 
0.84 

 
ESTUDIANTES Y  
PROFESORES 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 
7 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
8 
9 
7 

 
3.92 
3.96 
3.40 
4.94 
4.80 
3.90 
4.59 
5.00 
4.67 
3.79 
3.50 
4.00 
4.00 
4.50 
3.90 
4.47 
3.88 

 
27.44 
31.68 
27.20 
44.46 
43.20 
31.20 
36.72 
40.00 
37.36 
30.32 
24.50 
28.00 
32.00 
31.50 
31.20 
40.23 
27.16 

 
35 
40 
40 
45 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
35 
40 
45 
35 

 
0.78 
0.79 
0.68 
0.99 
0.96 
0.78 
0.92 
1.00 
0.93 
0.76 
0.70 
0.80 
0.80 
0.90 
0.78 
0.89 
0.78 

TOTAL FACTOR 
ESTUD. Y PROF. 

 
 

 
134 

  
564.17 

 
670 

 
0.84 
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FACTOR 

 
CARACTERISTI

CA 

PONDERACIÓN 
COMO 

IMPORTANCIA 
RESPECTO AL 

TOTAL 
ESCALA 1 a 10 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

ESCALA DE 
0  a  5 

EVALUACIÓN 
TENIENDO EN 
CUENTA LA 

PONDERACIÓN 

LOGRO 
IDEAL: 
CADA 

ELEMENTO 
EVALUADO 

CON 5 

RELACIÓN 
CON 

EL LOGRO 
IDEAL: 

MÁXIMO 
POSIBLE (1.0) 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
9 

4.16 
4.00 
4.00 
3.85 
3.75 
3.57 
3.82 
4.05 
3.60 
3.87 
3.57 
3.69 
3.71 
3.55 
3.50 
4.15 

41.60 
36.00 
32.00 
30.80 
30.00 
28.56 
30.56 
36.45 
28.80 
34.83 
32.13 
29.52 
29.68 
31.95 
28.00 
37.35 

50 
45 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
40 
45 
45 
40 
40 
45 
40 
45 

0.83 
0.80 
0.80 
0.77 
0.75 
0.71 
0.76 
0.81 
0.72 
0.77 
0.71 
0.74 
0.74 
0.71 
0.70 
0.83 

TOTAL FACTOR 
PROC. ACAD. 

  
136 

  
518.23 

 
680 

 
0.76 

 
BIENESTAR  
INSTITUCIONAL 

 
46 

 
8 

 
4.00 

 
32.00 

 
40 

 
0.8 

TOTAL FACTOR  
BIEN. INSTITUC. 

 
 

 
8 

 
 

 
32.00 

 
40 

 
0.80 

 
ORGANIZACIÓN  
ADM. Y   
GESTIÓN 

 
50 
52 

 
9 
7 

 
3.73 
4.10 

 

 
33.57 
28.70 

 
45 
35 

 
0.82 
0.75 

TOTAL FACTOR 
ORG.ADM.GEST. 

 
 

 
16 

  
62.27 

 
80 

 
0.79 

 
EGRESADOS E 
IMPACTO 
SOBRE EL 
MEDIO 

 
55 
56 
57 
58 
59 

 

 
7 
7 
9 
7 
7 

 
3.60 
3.65 
3.90 
3.60 
4.00 

 

 
25.20 
25.55 
35.10 
25.20 
28.00 

 
35 
35 
45 
35 
35 

 
0.72 
0.73 
0.78 
0.72 
0.80 

TOTAL FACTOR  
EG.IMP.MED. 

 
 

 
37 

 
 

 
139.05 

 
185 

 
0.75 

 
RECURSOS 
FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 
 

 
60 
64 

 

 
9 
9 
 

 
4.0 
3.7 

 
36.00 
33.30 

 
45 
45 
 

 
0.80 
0.74 

TOTAL FACTOR 
REC.FIS.FIN. 

  
18 

 
 

 
69.3 

 
90 

 
0.77 

TOTAL 
GENERAL 

 
 

 
372 

 
 

 
1482.02 

 
1860 

 
0.797 

 
%  de  Logro  ideal   =   0.797  x  100 =   79.7 
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La evaluación global de la calidad del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, indica de acuerdo con los 
resultados de Autoevaluación que se cumple en un 79.7% con los requerimientos 
de calidad propuestos  por  el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 
 

5.2  SINTESIS SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
CARACTERISTICAS Y FACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
EVALUACIÓN DE CALIDAD 
 
 

 

 
FACTOR 

 

NUMERO DE CARACTERISTICAS SEGÚN 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD FACTOR 

PLENO 
(A) 

 

ALTO 
(B) 

ACEPTABLE 

(C) 
INSATISF. 

(D) 
PLENO 

(A) 
ALTO 

(B) 

ACEPTABLE 

(C) 
INSATISF. 

(D) 

 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
 

  
3 

    
4.2 

  

 
ESTUDIANTES Y 
PROFESORES 
 

 
1 

 
8 

 
8 

   
4.2 

  

 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 
 

  
5 

 
11 

    
3.8 

 

 
BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 
 

  
1 

    
4.0 

  

 
ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 
 

  
1 

 
1 

    
3.9 

 

 
EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE 
EL MEDIO 
 

  
 

1 

 
 

4 

    
 

3.75 

 

 
RECURSOS   
FÍSICOS 
Y FINANCIEROS 
 

  
1 

 
1 

    
 

3.85 

 

TOTAL 
GENERAL 

 
1(A) 

 
20(B) 

 
25(C) 

 
- 

 3FACT 

B 
4FACT 

C 
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CONCLUSIONES 
 

 
Al término del proceso de Autoevaluación se puede afirmar que el Programa de 
Ingeniería Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
con sede en Tunja, cumple actualmente con el 79.7% de los requerimientos de 
calidad establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA.   Como 
resultado general de este proceso, se reconoce que existe una serie de fortalezas 
y debilidades referidas a nivel de cada una de las Características y Factores, que 
Institucionalmente y al interior del Programa, serán motivo de un análisis detallado.  
 
Las acciones de mejoramiento planteadas en el contexto del proceso, deben ser 
abordadas de inmediato mediante la conducción de un modelo administrativo centrado en 
un nuevo plan de desarrollo, que permita con el compromiso de directivos, profesores, 
estudiantes y egresados, el tratamiento de los temas fundamentales que tienen que ver 
con la proyección del Programa.  Algunos que guardan la mayor prioridad son: 

 

 Comprometer a la administración central de la Universidad en el nombramiento 
de los docentes de planta faltantes en algunas disciplinas fundamentales de la 
carrera, como consecuencia del alto porcentaje de profesores que se han 
retirado o están en proceso de hacerlo por motivo de jubilación. 

 

 Reglamentar el uso de las Granjas de la Facultad con una visión que implique 
adecuación y dotación para fortalecer acciones prácticas de la carrera como 
semestre extramural, pasantías y proyectos productivos – demostrativos. 

 

 Fortalecer la integración del Programa con los sectores productivos para 
facilitar la inserción de estudiantes y profesores en el tratamiento de los 
problemas del entorno. 

 

 Actualizar los  recursos bibliográficos e informáticos en correspondencia con el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios. 

 

 Fortalecer la investigación mejorando a nivel institucional la dinámica 
administrativa para facilitar su crecimiento a través de grupos de investigación, 
formación y promoción de estudiantes investigadores, ejecución de proyectos 
productivos demostrativos de impacto y desarrollo de competencias en Ciencia 
y Tecnología que conlleven a estrechar relaciones interinstitucionales y a 
operativizar en mayor grado los convenios locales, regionales, nacionales e 
internacionales existentes. 
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 Incrementar los servicios técnicos y de asesoría ofertados a la comunidad a 
través del fortalecimiento del Laboratorio de diagnóstico en Suelos y Aguas y 
de la creación de los  Laboratorios de Diagnóstico en Sanidad Vegetal y 
Microbiología de Suelos. 

 

 Estructurar y ejecutar un plan de capacitación de docentes que contribuya 
permanentemente a complementar su formación y actualización. 

 

 Definir un medio eficaz y permanente de comunicación con los egresados del 
Programa. 

 

 Fortalecer la educación continuada para facilitar la actualización de egresados. 
 

 Promover una mayor integración profesoral y  estudiantil que al converger en lo 
académico genere espacios de calidad para reflexionar críticamente sobre el 
quehacer del Programa. 

 

 Garantizar la continuidad de un plan de Autoevaluación y Autorregularción del 
Programa en todos sus componentes, aprovechando la experiencia obtenida 
del actual proceso. 

 
Resulta importante resaltar los esfuerzos que la comunidad académica del 
Programa realizó para llevar a cabo su proceso de Autoevaluación.  Los 
resultados constituyen un referente fundamentado y ordenado para tratar en 
adelante con el mejor nivel de gestión académico – administrativa, las situaciones 
inherentes al desarrollo y fortalecimiento del Programa en los diferentes campos 
de su competencia, principalmente los asociados al manejo y aplicación del 
conocimiento, las relaciones academia – investigación – extensión, oferta de 
servicios tecnológicos y respuesta frente al sector productivo para el cual forma 
profesionales idóneos. 
 
 
 
 


