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INTRODUCCIÓN 

Los cambios experimentados por las universidades en las últimas décadas han dado origen a 
su heterogeneidad y masificación actuales, haciendo más complejos los sistemas de educación 
superior. Esto ha resentido la calidad y transparencia de sus actividades, afectando la confianza 
social en sus resultados, lo que ha llevado a la necesidad de instaurar procedimientos que 
garanticen dicha calidad y resguarden la fe pública. 
 
Una de las preocupaciones fundamentales de la mayor parte de los países, parece ser hoy el 
mantenimiento, mejoramiento y garantía de la calidad de la educación superior, haciéndose 
ingentes esfuerzos por lograr su adecuada definición, medición y evaluación. Ello se está 
haciendo mediante la incorporación de sistemas reconocidos de evaluación y acreditación 
institucional, los que se espera contribuirán al mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
académicas de las instituciones.  
 
La calidad es actualmente el problema central de las universidades y supone la consideración 
de la teoría y práctica de la evaluación, como uno de los elementos básicos para asegurarla. La 
evaluación no es una moda pasajera de la política de desarrollo institucional y científico, sino 
una herramienta de planificación y política universitaria que se estima será permanente. 
 
Si antes la universidad pública en particular y la enseñanza superior en general entregaban 
resultados a la sociedad sin mayor exigencia de ésta, es ahora cuando mediante la práctica 
evaluativa se pide mayor rigor y juicio autocrítico en lo que se informa; si antes se concebía a la 
educación como una inversión social y los gobiernos otorgaban en muchas ocasiones su 
confianza y recursos para financiar los propósitos de las instituciones, cualesquiera que estos 
fueran, ahora – en el contexto de la crisis económica mundial – la sociedad y las propias 
instituciones de educación superior requieren saber mediante la evaluación, qué fortalezas y 
debilidades se tienen y en consecuencia, qué destinos tendrán los recursos disponibles. 
Además la evaluación es necesaria para: eliminar viejos rezagos, vicios y despropósitos en las 
instituciones de educación superior, conquistar nuevos logros y consolidar aciertos 
institucionales que podrían deteriorarse, por la necesidad de anticiparse a retos futuros y 
adecuarse a los cambios vertiginosos que imprime la integración hemisférica.  
 
Se considera que la evaluación permitirá realizar un seguimiento más pormenorizado sobre las 
actuales políticas de educación superior y asegurar la calidad de los servicios que ésta ofrece. 
 
De acuerdo con los anteriores referentes, este documento presenta una compilación de la 
información obtenida por el Programa de Ingeniería Agronómica, durante su proceso de 
autoevaluación, con el fin de renovar su acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional en el año 2003. 
 
El proceso de autoevaluación que se presenta en el presente documento fue realizado y 
elaborado teniendo como referentes los parámetros recomendados por el Consejo Nacional de 
Acreditación, para los procesos de acreditación y renovación de la misma. Este proceso se 
desarrolló dentro de una ventana de observación que va desde el año 2003 hasta 2009. 
 
El análisis, discusión y búsqueda de información de cada uno de los ocho factores con sus 
respectivas características e indicadores, contemplados en el documento sobre “Lineamientos 
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para la acreditación de programas” (CNA, 2006), estuvo a cargo de varios grupos de trabajo 
coordinados cada uno por docentes del Programa de Ingeniería Agronómica. 
 
El trabajo de cada grupo fue socializado y analizado en paneles con el claustro de profesores y 
un grupo de estudiantes, con el fin de consolidar la información que plasmaría posteriormente 
una comisión redactora y que dio origen al presente documento. 
 
Este documento, por lo tanto, da cuenta del compromiso de cada uno de los estamentos del 
Programa de Ingeniería Agronómica en el mejoramiento continuo y evidencia los logros en el 
mejoramiento de la calidad que el Programa ha alcanzado a través de los 6 años de su 
acreditación y que espera mantener y potencializar en el futuro. 
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1.   INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1  LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia reconoce como antecesora a la 
Universidad de Boyacá, creada en 1827, mediante el Decreto Nacional del 30 de mayo del 
mismo año, aunque algunas experiencias de Educación Superior se desarrollaron en el Colegio 
de Boyacá en 1825, cuando se instituyeron dos cátedras universitarias: Medicina y Derecho 
Canónico. 
 
El origen pedagógico y científico de la Uptc está ligado con el pensamiento de dos intelectuales, 
a saber: el Jurista y Educador Boyacense Rafael Bernal Jiménez, y el pedagogo Alemán Julius 
Sieber.  En 1953, mediante el Decreto 2655 firmado por el Presidente Gustavo Rojas Pinilla, se 
creó la Universidad Pedagógica de Colombia, cuyo primer Rector fue Julius Sieber.  En 1962, 
mediante la Ley 73, se reconoció oficialmente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Otro de sus rectores, Rafael Bernal Jiménez, impulsó las bases científico-
pedagógicas para su funcionamiento, bajo el aforismo: “Educación, humanismo y Ciencia”. 
 
En la década del 50 la Facultad de Ciencias de la Educación contaba con los Programas de: 
Ciencias Sociales, Filología e Idiomas, Matemáticas y Física, Biología y Química, y Educación y 
Filosofía. Además, nació el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, en la Ciudad de Duitama, 
como preludio de la formación técnica en la Universidad.    En la década del 60, la futura Uptc, 
bajo la Rectoría del Dr. Rafael Azula Barrera, contaba con los Programas de Agronomía, 
Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas e Ingeniería de Transportes. 
 
La década del 60, se centró en la reorganización y reestructuración de la Universidad, es así 
como en 1960, según Acuerdo 01 del 11 de enero, emitido por el Consejo Superior se crea la 
Facultad de Agronomía, para dar comienzo a la formación Tecnológica dentro de la entonces 
Universidad Pedagógica de Tunja y convertirla en Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Uptc, como se le conoce actualmente. 
 
En la década del 70, la UPTC, en su desarrollo, se caracterizó por dos tendencias importantes: 
la multiprofesionalización, con el surgimiento de nuevas Facultades y carreras universitarias, y 
programas de Posgrado, como el fortalecimiento de un sistema regional universitario para 
Boyacá; principalmente, con la fundación de las Sedes Seccionales en Sogamoso, Duitama y 
Chiquinquirá. 
 
La década del 80 es sinónimo de ampliación, construcción y adecuación de la planta física 
existente, de nuevos escenarios académicos y deportivos; entre éstos, la Biblioteca Central.  
Así mismo, la Institución elaboró, entre otros, su Estatuto General y su Estructura Orgánica, 
como consecuencia de la expedición del Decreto 80 de 1980, por el cual se organizó el sistema 
de Educación pos-secundaria, a propósito de la crisis experimentada por las universidades 
públicas. 
 
En este mismo año, la universidad inició su proceso de internacionalización, mediante la firma 
de un Convenio de Cooperación Académica y Científica con la Universidad Técnica de Berlín, 
siendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias uno de los primeros beneficiarios de este 
convenio. 
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La década del 90 fue para la Uptc y, en general, para todo el sistema universitario colombiano, 
una etapa de transformación, como consecuencia de la promulgación de la nueva Constitución 
Política de 1991, la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, con sus decretos reglamentarios 
respectivos  
 
De hecho la misión, visión y objetivos se convierten en los derroteros para las actividades 
académicas y administrativas en cualquier institución que se dedique a actividades con 
excelencia y pretendan reconocimiento de alta calidad.  
 
 En este marco general, el mejoramiento continuo de la calidad como eje fundamental ha 
propiciado que la Uptc , haya sido merecedora de las certificaciones de calidad en 16 de sus 
procesos bajo la norma ISO 90001, en el año 2006, y la NTCGP1000 (Norma técnica de calidad 
gestión pública) e ISO9001 versión 2008; lo anterior da cuenta de los esfuerzos en el 
mejoramiento de todos los procesos al interior de la institución, gracias al sistema 
organizacional, el clima de trabajo, la infraestructura y el personal que hacen de nuestra 
Universidad una Institución con las mejores calidades para la formación de profesionales con 
rigor académico y científico.  
 
En los últimos años, la universidad abordo el reto de acreditarse como institución de alta 
calidad, en lo cual, la Facultad de Ciencias Agropecuarias ha contribuido en gran medida en 
virtud de que es uno de los Programas de mayor tradición en la institución – con 50 años de 
existencia- que se ha consolidado regional y nacionalmente y que posee un alto nivel de 
compromiso con la calidad. 
 
Misión  
 
La Universidad, sustentada en el pensamiento pedagógico y tecnológico, y en razón de su 
carácter público y nacional, tiene como misión la transformación y desarrollo de la sociedad 
colombiana, mediante la formación integral del ser humano, en la que los valores éticos, los 
valores de la cultura y las bondades de la ciencia y la técnica, sean los pilares de su proyección 
histórica y el objeto de construcción del conocimiento. 
 
En su función social se compromete con el ofrecimiento de programas formales profesionales y 
disciplinares, en los niveles de pregrado, posgrado y de formación permanente, que hagan 
efectivos los derechos humanos individuales, colectivos y culturales pertinentes para el 
desarrollo económico y ecológico de la nación, así como la permanente observación de los 
adelantos tecnológicos y su asimilación prioritaria para la consolidación de una sociedad con 
bienestar y desarrollo social. 
 
 Visión 
 
En su carácter público estatal, autónomo y democrático, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, en el 2019, será una de las mejores Universidades del país, con 
proyección internacional e identidad latinoamericana. Desde la pedagogía y la investigación, en 
los diferentes niveles de educación superior, en los campos de las ciencias, la cultura, el arte, la 
técnica, la tecnología y las humanidades, formará profesionales competentes, innovadores, 
pensadores críticos, con responsabilidad social, solidarios y promotores de convivencia. 
 

1.%20%20INSTITUCIONAL/3.%20CERTIFICACIONES/Certificaciones%20ISO%20-%209001.doc
1.%20%20INSTITUCIONAL/3.%20CERTIFICACIONES/NCTGP-100.doc
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La Universidad estará reconocida institucionalmente en el ámbito nacional e internacional, por 
sus actividades de docencia, investigación y de extensión de alta calidad, excelencia académica 
y pertinencia social. Como institución de educación superior, se constituirá en un referente 
obligado para la solución de los problemas del país y del desarrollo regional, vinculada con la 
construcción de un proyecto de nación con identidad, equidad y justicia social. 
 
1.2   EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  
 
 Antecedentes 
 
En el Departamento de Boyacá y específicamente en su capital, Santiago de Tunja, en  época 
de la Nueva Granada, aparece por primera vez el germen de las disciplinas agronómicas, con la 
creación de una Facultad de Agronomía en la entonces Universidad de Boyacá, según Ley 47 
de 1913. El Gobierno Central ofrece 16 becas para estudiantes que se inscribieran en este 
Programa; oportunidad que fue desaprovechada por no haberse presentado candidato alguno 
(Minagricultura, 1994). 
 
En 1960, en el desarrollo de la oferta de carreras tecnológicas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia bajo Rectoría del Dr. Rafael Azula Barrera, el Consejo Superior 
mediante Acuerdo 001 de enero 11 de 1960 hoja 2, creó la Facultad de Agronomía, acción 
motivada y previamente justificada por la Asamblea de Boyacá, que mediante Ordenanza 27 del 
1959, donó 612 Fanegadas de la hacienda “El Salitre” en Paipa para que funcionara la Facultad 
de Agronomía y se aprovechará así el potencial agropecuario del departamento de Boyacá. 
 
 
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, no pudo ser implementada, básicamente en razón 
a la carencia de laboratorios, equipos, planta docente e instalaciones adecuadas en Paipa, 
razón por la cual al año siguiente de su creación, la Facultad fue trasladada a las Instalaciones 
de la Sede Central de la Uptc en Tunja,  y se decidió que las áreas de ciencias básicas fueran 
recibidas como servicio por parte de los correspondientes departamentos de la Facultad de 
Ciencias de la 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 Sede 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 nuevo Programa agrícola confrontando con 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.  

1.%20%20INSTITUCIONAL/2.%20ACUERDOS/Acuerdo%2001%20de%201960%20Creación%20AGRONOMÍA%20-1.JPG
1.%20%20INSTITUCIONAL/2.%20ACUERDOS/Acuerdo%2001%20de%201960%20Creación%20AGRONOMÓA%20-%202.JPG
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La década de los 70´s,  se considera como la etapa de consolidación y estabilización de la 
Facultad (coincidiendo con la creación de las sedes de Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso  y 
Tunja), a la vez que se fortalece el sistema de la Universidad a Distancia.  La Reforma 
Universitaria (Ley 80 de 1980) genera el cambio en la  denominación, de Facultad de 
Agronomía a la actual  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 futura de 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 de 1980 se puede notar en la Facultad un cambio a favor de la organización y fomento 
de 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 Vicerrectoría 
de Investigaciones Científicas de la Universidad, 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 pero al no tener una identidad ni presupuesto 
propios, fue absorbido por el INIAG. Posteriormente, el Acuerdo 130 de Noviembre 9 de 1981, 
adscribe el Laboratorio de Diagnóstico de Suelos y Aguas al INIAG. 
 
 
En este mismo año, la Universidad inició su proceso de internacionalización, mediante la firma 
de un convenio de cooperación académica y científica con la Universidad Técnica de Berlín, 
siendo trascendental y valioso, el suscrito en 1983 entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Uptc y la Universidad Técnica de Berlín (Programa 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 en Mercadeo 
Agrícola y Fruticultura de clima frío. 
 
 
Durante esta década igualmente ocurren modificaciones al plan de estudios como se evidencia 
en la  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 pretendiendo estar acorde 
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, en  Marzo de 1992, por iniciativa del Comité Curricular del Programa. 
 
 
La década 1990–2000 estuvo influenciada por la política de reestructuración de la educación 
superior esbozada en la Ley 30 de 1992, en los decretos de Ciencia y Tecnología y en los 

1.%20%20INSTITUCIONAL/4.%20CONVEVIOS/U.%20HUMBOLDT%20-%20UPTC/ALEMANIA%20-%20UPTC.doc


 

21 

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  el Programa 
Nacional de Transferencia de Tecnología - PRONATTA del Ministerio de Agricultura, 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 sistemas 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, se 
evidencia los ajustes al 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 áreas de profesionalización y del semestre extramural, 
considerados por primera vez en la formación del Ingeniero Agrónomo de la Uptc de Tunja. 
 

 Con fecha 31 de mayo de 1999, el Rector de la Uptc oficia al Consejo Nacional de 
Acreditación para expresar el interés institucional por ingresar al Sistema Nacional de 
Acreditación, como resultado de este proceso el CNA, manifiesta que el Programa de 
Ingeniería Agronómica de la Uptc  demostró haber logrado niveles de calidad suficientes 
para que de acuerdo con las normas que rigen la materia, le sea reconocido públicamente 
este hecho a través de un acto formal de acreditación, que se le otorgó mediante 
Resolución No. 471 del 7 de marzo de 2003 Hoja 2, la Acreditación al Programa de 
Ingeniería Agronómica seis años. 

 
A partir de la acreditación, el Programa  ha continuado funcionando con base en el enfoque de 
calidad otorgado por el CNA, tratando de mantener y generar nuevas fortalezas y atenuar las 
debilidades que fueron detectadas como parte del proceso de autoevaluación. Para esto, el 
Programa ha vinculado nuevos docentes con títulos de maestría y doctorado, ha fortalecido los 
grupos de investigación existentes y promovido la creación de otros y orientado todos sus 
esfuerzos a la búsqueda del mejoramiento permanente. 
 

1.%20%20INSTITUCIONAL/1.%20ACREDITACIÓN%20INSTITUCIONL/Resolución%20%20ACREDITACIÓN%20agronomía/Resolución%20471-2003%20Acreditación%20-1.jpg
1.%20%20INSTITUCIONAL/1.%20ACREDITACIÓN%20INSTITUCIONL/Resolución%20%20ACREDITACIÓN%20agronomía/Resolución%20471-2003%20Acreditación%20-%202.jpg
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En 2004 y en cumplimiento de la Resolución 060 del 25 de noviembre de 2003 del Consejo 
Académico de la Uptc, por la cual se estableció el sistema de créditos académicos, y en 
concordancia con el deseo de ofrecer una educación más acorde con las exigencias del mundo 
moderno, el Programa realizó un ajuste curricular, ajustando su plan de estudios a dicho 
sistema de créditos académicos. Las modificaciones quedaron plasmadas en la Resolución 018 
del 12 de febrero de 2004, 
 
 
En la actualidad, 2009, el Programa ha abordado nuevamente un proceso de ajuste curricular, 
basado en los lineamientos de la Política académica 2008 institucional, que pretende poner a 
tono el proyecto académico educativo, con las necesidades el entorno y en concordancia con la 
proyección de nuevas maestrías ofertadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la 
implementación de estrategias pedagógicas que involucren el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, Ajuste curricular que fue aprobado por la Resolución 78 de 
2009  
 
 
Misión  

Aprovechar eficiente y racionalmente los factores y recursos de formación profesional,  
experimentales, investigativos y de proyección social, para encauzarlos curricularmente hacia la 
estructuración integral de Ingenieros Agrónomos altamente competitivos y comprometidos con 
su propio entorno, capaces de formular y ejecutar acciones propias de su quehacer científico y 
tecnológico, resolver problemas y generar cambios que promuevan apropiadamente el 
desarrollo sostenible del sector agrícola colombiano.  

Visión  
 
El Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC tendrá una amplia proyección hacia el 
medio rural y desarrollará una alta capacidad para detectar las necesidades específicas y 
prioritarias del sector agrícola y aportar a su efectiva solución, alcanzando altos niveles de 
reconocimiento regional y nacional, que le permitirán ser líder en el campo de la formación 
agrícola superior. 
 
Perfil Profesional y ocupacional  
 
La formación en el Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc se orienta hacia la búsqueda 
de un profesional con suficientes conocimientos, habilidades, valores y actitudes, el cual sea un 
miembro activo del sector agrícola, que se distinga por tener el siguiente perfil: 
 

 Una sólida formación ética y humanística, basada en los principios y valores de honestidad 
y honradez, puntualidad y responsabilidad, espíritu de lealtad, ayuda mutua y solidaridad, 
espíritu de iniciativa, dedicación, amor a la verdad, a la paz, y a la tolerancia, respeto al 
prójimo y a sus derechos, de tal manera que con su accionar se logre una mejor calidad de 
vida rural y contribuya a la construcción de una mejor nación.  

 
 

4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2060%20de%202003%20establece%20Sistem%20de%20CREDITOS%20uptc.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
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 Una plena claridad de la necesidad de un modelo de agricultura que enfoque la 
recuperación y conservación de los recursos básicos de la producción en concordancia con 
la calidad del ambiente, donde se privilegie el empleo de tecnologías agronómicas 
sostenibles.  
 
 

 Suficientemente versátil, realista y pragmático para ser capaz de reconocer y solucionar los 
problemas de los agricultores en su real dimensión y con los recursos de que se disponga.  

 
 

 Innovador, creativo e ingenioso, para encontrar soluciones en condiciones físico-productivas 
adversas de los predios o agricultores con recursos de capital limitados. 
 
 

 Visionario para conquistar su propio espacio de trabajo como empresario, profesional 
independiente o asociado. 

 

 Poseedor de una actitud propositiva que busque capacitar a los agricultores, 
transformándolos en empresarios, con el propósito de emanciparlos de dependencias 
externas. 

 
 

 En capacidad de empezar la tecnificación de la agricultura con los recursos existentes en 
las fincas, como estrategia para hacer una modernización gradual que permita autogenerar 
en las propias fincas los recursos necesarios para financiar las etapas más avanzadas de 
desarrollo. 

 
 

 Tener la facilidad de comunicación en formas escrita y oral con diversos tipos de público y 
habilidad de manejo de medios modernos de comunicación, para constituirse como agente y 
líder movilizador de comunidades. 

 
 

 Consciente y motivado para la autoevaluación y formación profesional continua, como un 
medio de alcanzar la excelencia profesional.  

 
Los frentes de trabajo más relacionados con el profesional Ingeniero Agrónomo egresado de la 
Uptc son: Producción agrícola, Administración rural, Investigación agrícola, Extensión agrícola, 
Desarrollo rural, Mercadeo y comercialización de productos agrícolas, Agroindustria, 
Formulación y evaluación de proyectos productivos y Docencia.  
 
Información general del Programa 
 
La información general sobre el Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc  se presenta en 
la siguiente ficha técnica: 
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Tabla 1. Ficha técnica de identificación del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

Institución: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 

Tipo de Programa: Pregrado 

Nombre de Programa: Ingeniería Agronómica 

Título que otorga: Ingeniero Agrónomo 

Ubicación del Programa: Tunja (Boyacá) 

Nivel del Programa: Universitaria 

Modalidad Presencial 

Área del conocimiento principal: Ingeniería Agronómica 

Área del conocimiento 
secundaria: 

Agronomía 

Norma Interna de Creación: 
Acuerdo del Consejo Superior  No. 01 del 11 de 
Enero de 1960             

Código SNIES  193 

Plan de Estudios vigente: Resolución No. 78 del 15 de Diciembre de 2009 

Duración estimada del 
Programa: 

10 semestres 

Créditos Académicos: 175 

Jornada: Extendida 

Periodicidad de Admisión: Semestral 

Número Máximo de Estudiantes 
para Cada Admisión: 

45 

Valor de la Matrícula: Según declaración de renta 

E-mail: agronomia@uptc.edu.co 

Dirección: Carretera Central del Norte-Tunja 

Teléfono y Fax: (8)74222173 – (8) 7424321 

Apartado aéreo: 1094 

Fecha de inicio del Programa: 1960-01-11 

Programa inscrito a: Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Acreditado en 2003   Resolución 471 de marzo de 2003 

Vigencia de la Acreditación  6 años 

 

Plan de Estudios 

El plan de estudios del Programa de ingeniería agronómica está estructurado y organizado 
siguiendo la normatividad vigente en la universidad, expresada en los siguientes actos 
administrativos: Resolución 30 de 2008, con la cual se adopta la política académica de la 
UPTC; la Resolución 40 de 2008, que reglamenta el área general establecida por el Acuerdo 
050 de 2008, y  el Acuerdo 086 de 2009, que modifica parcialmente el Acuerdo 050 de 2008. 
 

4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Resolucion%2040%20de%202008%20Reglamentación%20Area%20General.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo_086_2009,%20modifica%20el%20Acuerdo%2050%20del%202008..pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
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El número de créditos totales el Programa de Ingeniería Agronómica es de 175, según lo 
establecido en la Resolución 78 del 15 de Diciembre de 2009 (Tabla 2), los cuales están 
distribuidos en las tres áreas curriculares definidas por la Uptc para los programas de pregrado: 
General, Interdisciplinar y Disciplinar y de Profundización (Tabla 3).  
 
El área general es el componente que permite desarrollar las dimensiones humanísticas y 
éticas y algunos aspectos técnicos del profesional egresado de cualquier programa de pregrado 
de la uptc, lo cual permite cumplir con el compromiso de formación integral de nuestros 
estudiantes. El área interdisciplinar está compuesta por el conjunto de asignaturas que 
desarrollan competencias comunes del programa con otros programas académicos afines 
dentro de la universidad. El área disciplinar y de profundización brinda a los estudiantes, por un 
lado, los conocimientos teóricos y prácticos para su desempeño profesional y  por otro, la 
posibilidad de enfatizar y fortalecer su formación en las áreas de su interés, aportando 
flexibilidad al plan de estudios. Esta última área, incluye la práctica extramural que constituye 
una de las fortalezas del plan de estudios, en virtud que contribuye a la formación integral de los 
estudiantes al permitirles desempeñar actividades específicas en un ambiente pre-laboral.  
 
Cada una de las áreas comprende un número mínimo de créditos, definidos como un porcentaje 
del total del Programa, con un porcentaje remanente del 17% según el Acuerdo 086 de 2009, el 
cual puede ser distribuido en las áreas que a juicio del Comité Curricular así lo requieran. En el 
caso de Ingeniería Agronómica, la distribución del total de créditos está establecida de la 
siguiente manera: 
 

 Área General                            17 créditos (9,71%). 
 

 Área Interdisciplinar     62 créditos (35,42%) 
 

 Área Disciplinar y de profundización   92 créditos (52,57%) 
 

 Área El trabajo de grado    4 créditos (2,28%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo_086_2009,%20modifica%20el%20Acuerdo%2050%20del%202008..pdf
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Tabla 2. Plan de estudios del Programa de Ingeniería Agronómica de la UPTC (Resolución 78 
de 15 de Diciembre de 2009) 

 
 
 

AREA 
TOTAL DE 

CRÉDITOS 
%

1 Competencias comunicativas 

2 Cátedra universitaria y entorno

3 Ética y política

4 Sociohumanística I 

5 Sociohumanística II

1 Biología general

2 Botánica taxonómica

3 Biología molecular

4 Agroecología

5 Química 

6 Bioquímica

7 Cálculo I 

8 Calculo II

9 Bioestadística y diseño experimental

10 Física

11 Fisicoquímica

12 Topografía

13 Introducción a las ciencias agrarias

14 Metodología de la investigación

15 Economia agraria 

16 Administración de empresas agropecuarias 

17 Mercadeo agropecuario

18 Formulación y evaluación de proyectos 

19 Desarrollo y extensión rural 

1 Fisiología vegetal I

2 Fisiología vegetal II 

3 Reproducción vegetal 

4 Manejo integrado de malezas

5 Entomología 

6 Manejo integral de insectos

7 Fitopatología

8 Manejo Integral de enfermedades

9 Hidráulica 

10 Riegos y drenajes 

11 Maquinaria y mecanización agrícola 

12 Manejo de cuencas hidrográficas 

13 Genética agrícola 

14 Fitomejoramiento 

15 Génesis y caracterización de suelos 

16 Química y fertilidad de suelos 

17 Conservación de suelos

18 Agroclimatología 

19 Sistemas de producción I 

20 Sistemas de producción II

21 Electiva I 

22 Electiva II 

23 Electiva III

24 Profundización (Módulo de tres asignaturas) 

25

Práctica extramural (No es asignatura, es un 

requisito para terminación académica)

4 2.28

175 100

1 Gestión ambiental

2 Gerencia empresarial rural 

3 Agroindustria 

1 Producción de flores

2 Producción de frutas

3 Producción de hortalizas 

1 Agricultura biológica

2 Fitoprotección biológica

3 Manejo de productos fitosanitarios

4 Manejo integral de fincas

5 Agrostología 

6 Manejo animal

7 Cultivos bajo cubierta

8 Construcciones rurales

9 Sistemas de información

10 Fertirrigación 

11 Uso y manejo de suelos en Colombia

12 Agroforestería

13 Relación suelo - planta - agua

14 Ecofisiología vegetal

15 Producción de semillas 

16 Fisiología avanzadas de frutales

17 Viticultura y enología 

18 Fisiología de poscosecha

ASIGNATURAS

GENERAL 17 9.71

INTERDISCIPLINAR

PROFUNDIZACIÓN

DISCIPLINAR Y 

PROFUNDIZACIÓN 
92 52.57

TRABAJO DE GRADO 

TOTAL 

ELECTIVAS 

ELECTIVAS 

62 35.42

DESCRIPCIÓN DE LAS PROFUNDIZACIONES Y LAS ASIGNATURAS ELECTIVAS 

PROFUNDIZACIONES 

Profundización I (Desarrollo rural )

Profundización II (Horticultura) 



 

TABLA 3. Estructura y organización de los contenidos curriculares del Programa de Ingeniería Agronómica. 
 
FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS   ESCUELA: INGENIERIA AGRONOMICA   CÓDIGOICFES: 110646303331500111100  

APROBACIÓN DE PROGRAMA: ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR  No.01 del 11 de Enero  AÑO: 1960   

PLAN DE ESTUDIOS: Aprobado Resolución 78 del 15 de diciembre de 2009 
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17 
(9.71%) 

Competencias 
comunicativas 

Ética y Política Sociohumanística I A  Sociohumanística 
II 

A  A A 
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Cátedra 
Universidad y 
entorno 
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R R R    8108102 R R R R R R R  
 
 
 
 
 
 
 

 
62 

(35,42%) 

Biología Botánica 
Taxonómica 

Bioquímica  Biología 
molecular 

Economía  
Agraria 

Administración 
de empresas 
agropecuarias 

Formulación y 
evaluación de 
proyectos 

Desarrollo y 
extensión rural 

 A 

C 8107558 C 8108103 C 8108106 C 8108109 C 8108054 C 8105059 C 8108070 C 8108064 C  C  
NC 3 H  NC 3 H  NC 4 H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H

H 
 NC  H  NC  H  

R R    8107558 R  R R R  8105054 R R R R 
Calculo I Calculo II Fisicoquímica Bioestadística y 

Diseño  
experimental. 

   Mercadeo 
agropecuario 

  

C 8107561 C 8108102 C  C 8108071 C  C  C  C 8108065 C  C  
NC 4 H  NC 3   NC 3 H  NC 4   NC  H  NC  H  NC  H  NC 3 H  NC  H  NC  H  
R R R R R R R R  8108070 R R 
Topografía  Química  Metodología de 

la investigación 

 

      

C 8107559 C 8108104 C  C 8108058 C  C  C  C  C  C  
NC 3 H  NC 4 H  NC  H  NC 3 H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  
R R R R R R R R R R 
Introducción  a 
las ciencias 
agrarias 

Física    Agroecología      

C 8107560 C  C  C  C 8108050 C  C  C  C  C  
NC 3 H  NC 4 H  NC  H  NC  H  NC 3 H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  
R R R R R R R R R R 
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A=Asignatura     C=Código    NC=Numero de créditos  H= horas /crédito     R= Requisitos 
Para el trabajo de grado se asignan cuatro créditos, para un total de 175 créditos.
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92 
(52.57%) 

A  Fisiología vegetal I Fisiología vegetal 
II 

Reproducción 
vegetal 

 Manejo integral de 
malezas 

 Sistemas de 
producción I 

Práctica extramural 

C  C  C 8108107 C 8108111 C 8108114 C  C 8108121 C  C 8108130 C Sin código 
NC  H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H  NC  H  NC 3 H  N

C 
 H  NC 4 H  NC 12 H  

R R R R     8108107 R R R R R R 

A A Génesis y 
caracterización de 
suelos 

Agro climatología  Entomología Manejo Integral de 
insectos 

Manejo de 
cuencas 
hidrográficas 

Sistemas de 
producción II 

 

C  C  C 8108108 C 8108113 C  C 8108117 C 8108122 C 8108127 C 8108031 C  
NC  H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  N

C 
3 H  NC 4 H

H 
 NC  H  

R R R R R R R  8108117 R R R 
   Química y 

fertilidad de 
suelos 

Conservación de 
suelos 

Fitopatología Manejo Integral de 
enfermedades 

   

C  C  C  C 8108112 C 8108116 C 8108118 C 8108123 C  C  C  
NC  H  NC  H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H  NC 3 H  N

C 
 H  NC  H  NC  H  

R R R R  8108108 R    8108112 R R  8108118 R R R 
     Genética agrícola Fitomejoramiento Electiva II Profundización  

           8108120    8108128  8108133   
NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  N

C 
3 H  NC 9 H  NC  H  

R R R R R R R R R R 
    Hidráulica Riegos y drenajes  Maquinaria y 

mecanización 
  

         8108115  8108119    8108126     
NC  H  NC  H  NC  H  NC  H  NC 3 H  NC 3 H  NC  H  N

C 
3 H  NC  H  NC  H  

R R R R R R  8108115 R R R R 

A A A A A A Electiva I Electiva III A A 

C             8108125  8108129     
C  H    H    H    H    H    H  NC 3 H   3 H    H    H  

Total 20 18 16 19 15 18 18 18 17 12 171 
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El estudiante de la Uptc  completa su ciclo formativo con el trabajo de grado, el cual puede ser 
desarrollado en las modalidades establecidas por la Uptc para tal fin como se establece en la 
Resolución 16 del 17 de marzo de 2009, en un lapso no mayor a 12 meses. Las modalidades 
de trabajo de grado incluyen: a) Trabajos Investigativos (Trabajo Monográfico, Participación 
activa en un Grupo de Investigación. Presentación y desarrollo de un Proyecto de Investigación)  
b) Prácticas de extensión (Práctica con Proyección Empresarial o Social Emprendimiento 
empresarial y pasantías, Internado Clínico, Internado Rotatorio en Medicina.   
 
Cursar y aprobar las asignaturas del primer semestre correspondientes al Plan de Estudios de 
un posgrado de la UPTC, a nivel de especialización o maestría a fin a los estudios de pregrado, 
para lo cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el respectivo Programa de  
posgrado, excepto lo establecido en el literal c) del Art. 18 del Acuerdo 108 de 1999  

 
Población Estudiantil 
 
La población estudiantil del Programa de Ingeniería Agronómica se ha mantenido en los últimos 
7 años con un promedio de 49 estudiantes matriculados por semestre (Tabla 4). Los municipios 
principalmente beneficiados con el ingreso de estudiantes al Programa han sido Tunja (26,7%), 
Sogamoso (9,6%), Duitama (7,5%), Bogotá (6,2%), Paipa (3,7%) y Yopal (2,0%). El porcentaje 
restante corresponde a diversos municipios del área de influencia de la Uptc.  En cuanto a 
departamentos, el principal beneficiario es Boyacá, seguido por Cundinamarca, Casanare y 
Santander. 

Tabla 4. Número de estudiantes inscritos y admitidos en el Programa de Ingeniería Agronómica 
de la Uptc de 2003 a 2009. 

Semestre Inscritos Admitidos Matriculados 

I-2003 178 49 44 

II-2003 147 48 45 

I-2004 159 55 45 

II-2004 161 53 45 

I-2005 172 55 50 

II-2005 164 55 54 

I-2006 162 55 55 

II-2006 138 55 55 

I-2007 137 55 55 

II-2007 126 55 57 

I-2008 113 45 45 

II-2008 107 45 45 

I-2009 133 45 38 

II-2009 101 50 50 

 
Fuente: Oficina de registro y admisiones UPTC, 2009. 

 
 
 
 

2.%20%20ESTUDIANTES/3.%20%20RESOLUCIONES/Resolución%2016%20de%202009%20trabajos%20de%20grado.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/2.%20ACUERDOS/Acuerdo%20108%20de%201999%20Regl%20%20posgrado.pdf
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Graduados 
 
La Uptc cuenta con políticas para mantener y fortalecer su relación con los graduados, 
contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional, cuyo objetivo apunta a realizar su 
seguimiento y promoción. Como resultado de éstas, la institución cuenta con la Asociación de 
Exalumnos, con 15 Asociaciones de Graduados legalmente constituidas, y con la recientemente 
organizada Federación Nacional de Graduados de la Uptc. 
 
La política respecto a graduados contiene un proyecto denominado “Información y seguimiento 
a los graduados”, cuyo fin es fortalecer acciones que vinculen y a su vez permitan la 
información en relación con las rutas de empleo y ocupación de los graduados universitarios. 
Las acciones estratégicas tienen que ver con la organización del directorio de graduados,  la 
creación de un Centro de Información y Comunicación en la Universidad y con el fortalecimiento 
de Programas de Interrelación Universidad-Graduados y mercado laboral. 
 
Otro proyecto es el de Institucionalización del Sistema de Graduados, cuyo objetivo es vincular 
de manera efectiva a los graduados en los planes y programas institucionales, para ello orienta 
las acciones estratégicas de fomento y fortalecimiento de las acciones de graduados de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la creación de un centro de información y 
comunicación en la universidad; la formulación de planes de promoción por méritos, la inclusión 
del Programa de Graduados en el ordenamiento espacial de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, el fomento de vínculos institucionales con los graduados,  y la 
vinculación de los graduados a la Unidad de Extensión Universitaria y Consultoría, Relaciones 
Externas y Convenios; Dirección de Investigaciones y Unidad de Política Social . 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica, buscando el acercamiento y participación de los 
graduados en el desarrollo y crecimiento del Programa, el 26 de Noviembre de 2004, llevó a 
cabo el V encuentro de Graduados, con asistencia de 68 profesionales vinculados a diferentes 
instituciones. El acto académico estuvo enmarcado con las ponencias “Competencias 
Profesionales del Ingeniero Agrónomo” a cargo del doctor Jorge Eduardo Parra Rincón, y 
“Balance y prospectiva del Programa de Ingeniería Agronómica” presentada por el Decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como producto de este encuentro se conformó el Comité 
profesional con miras a crear la asociación  de exalumnos del Programa de Ingeniería 
Agronómica y la celebración de los 45 años de creación del Programa, llevada a cabo en 2005. 
 
En la actualidad existe la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Boyacá, liderada y 
constituida casi en su totalidad con exalumnos del Programa. A través de esta asociación se ha 
permitido el acercamiento y participación de los graduados en las diferentes actividades 
académicas, culturales y lúdicas que ha desarrollado el Programa en los últimos años, 
constituyéndose en un canal de comunicación permanente con nuestros graduados. 
 
La tabla 5, muestra el número de estudiantes del programa de ingeniería agronómica, 
graduados en los últimos 7 años. 
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Tabla 5. Número de estudiantes graduados del Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc 
de 2003 a 2009. 
 

AÑO DE GRADO NÚMERO DE GRADUADOS 

2003 46 

2004 56 

2005 50 

2006 67 

2007 62 

2008 50 

2009 50 

Fuente: Oficina de registro y admisiones UPTC, 2009. 
 

Profesores 
El Programa en el presente semestre cuenta con 13 docentes de planta, 2 docentes 
ocasionales de tiempo completo, 1 docente ocasional de medio tiempo y 11 docentes 
catedráticos, para un total de 27 docentes con formación en las diferentes disciplinas de la 
ingeniería Agronómica (Tabla 6 y 7)  
 
Tabla 6. Docentes de planta adscritos al Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, con 
dedicación de tiempo completo.  

Nombre Titulos académicos

Áreas de cobertura 

Académica Investigativa Categoría 

Vinculados en 

el Periodo 2003 - 

2009

Almanza Mercha Pedro José 

Ing. Agronomo, 

Especialista Fisiología Vegetal Asistente
2005

Alvarado Gaona Alvaro 

Enrique

Ing. Agronomo, M.Sc. 

Desarrollo Rural

Sistemas de Producción 

clima cálido Asistente
2005

Álvarez Herrera Javier 

Giovanni

Ing. Agricola, M.Sc. 

Ciencias Agrarias

Hidraulica, Diseño 

Experimental, Riegos y 

Drenajes Asistente

2005

Barreto S. José Miguel Img. Agronomo, M.Sc. Fitopatología Titular

Casierra Posada Fanor Ing. Agrónomo, Ph.D. Fisiologóa Vegetal Asociado 2003

Castro F. Hugo Eduardo 

Ing. Agronomo. M.Sc. 

Manejo de suelos

Química y Fertlidad de 

suelos.  Asociado

Castro Reyes Javier

Ing. Agrícola. M.Sc. En 

Ciencias Agrarias

Maquinaria y 

mecanización agrícola.  

Manejo de cuencas Titular

Delgado Huertas Hernando 

Ing. Agrónomo. M.Sc. 

Fitomejoramiento

Genética Agrícola y 

fitomejoramiento Asistente
2005

Gonzalez Santos Wilson

Ing. Agronomo. M.Sc. 

Desarrollo rural 

Extensión Rural, 

Formulación y evaluación 

de proyectos Asistente
2005

Leal Florez Luís Alberto Ing. Agrónomo.

Topografía y Métodos 

Gráficos Titular

Martínez Osorio John Wilson 

Ing. Agronomo. M.Sc. 

Entomología 

Manejo Intgrado de Plagas 

y Entomología Asistente
2005

Velandia Jorge

Ing. Agronomo. M.Sc. 

Fitopatología

Fitolatología General, 

Manejo Integradod e 

enfermedades Asistente

Viteri Silvio Edgar

Ing. Agronomo. Ph.D 

Microbiología de Suelo

Caracterización y 

conservación de suelos, 

Agricultura Biológica Asociado  
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Tabla 7. Docentes ocasionales y catedráticos adscritos al Programa de Ingeniería Agronómica 
de la UPTC. 
 

     (OTC, ocasional tiempo completo; OMT, ocasional medio tiempo; C, catedrático).   
 
Investigación 

Las líneas de investigación formuladas en la actualidad para la Facultad de Ciencias 
agropecuarias apuntan a la reflexión y análisis de las principales áreas de investigación en los 
Programas de pregrado que la constituyen, en respuesta a la responsabilidad social de esta 
unidad académica en la zona de influencia de la universidad y con la comunidad científica 
nacional e internacional.  

 
NOMBRE 

 
TITULOS 

ACADÉMICOS 
 

 
AREAS DE COBERTURA ACADÉMICO 

INVESTIGATIVA 

 
DEDICA

CIÓN 

Serrano Cely Pablo Antonio Ingeniero Agrónomo 
. M.Sc Gestión Ambiental. 

Agroecología, Agroclimatología  OTC 

Forero Ulloa Fabio Emilio Ingeniero Agrónomo.  
Especialista 

Caracterización de suelos,  Sistemas 
de Producción de cultivos de clima 
medio y suelos MVZ  

OTC 

Santamaría Ruano Melba 
Gorety 

Ingeniero Agrónomo.  M.Sc. 
Entomología 
 

Entomología, Manejo integral de 
Insectos  

OMT 

Cely Reyes Germán Eduardo Ingeniero Agrónomo Fisiología,  Producción de cultivos 
Clima Frío 

C 

Aguirre Forero Sonia 
Esperanza 

Ingeniero Agrónomo. M.Sc. 
Suelos 

Inducción a la Profesión Agraria  C 

Bolívar Calixto Camila Rocío Ingeniero Agrónomo.  
Especialista 

Manejo Integrado de fincas C 

Bolívar Gamboa Adriana  Ingeniero Agrónomo Producción de Flores C 

Fonseca Sabogal Olga Lucy Ingeniero Agrónomo. M.Sc. 
Ambiental 

Gestiona Ambiental C 

Gómez Restrepo Alonso Ingeniero Agrícola. Especialista Hidráulica y Riegos C 

Higuera Correa Diego Ingeniero Agrónomo Manejo Productos Fitosanitarios C 

Hurtado Rojas Luisa Helena Ingeniero Agrónomo. M.Sc. 
Desarrollo Rural 

Política Agropecuaria C 

Pachón Achury Cesar Augusto  Ingeniero Agrónomo Manejo Integrado de Malezas  C 

Villegas Orozco William 
Luciano  

Ingeniero Agrónomo Administración de Empresas y 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos  

C 

Villamil Vela Carlos Eduardo Ingeniero Agrónomo. 
Especialista 

Producción de Frutas  C 
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De acuerdo con esto, se han definido las siguientes líneas de investigación (Documento líneas 
de investigación): 

 Sanidad animal y vegetal 

 Relación planta-animal-entorno 

 Desarrollo rural sostenible  
 

En estas líneas confluyen los diferentes grupos de investigación de la Facultad y 
particularmente del Programa de Ingeniería Agronómica, adscritos a la dirección de 
investigaciones de la universidad. 
 
Los logros en investigación en los últimos años incluyen más de 20 proyectos realizados, con 
financiación institucional y de entidades como Colciencias, Ministerio de Agricultura, Pronatta, 
PBA, alcaldías, empresa privada, entre otros, los cuales han permitido proyectar los resultados 
del Programa hacia comunidades rurales y a la comunidad científica regional, nacional e 
internacional (Documento líneas de investigación). La divulgación de los resultados se ha 
realizado mediante la elaboración de cartillas divulgativas, plegables informativos, videos, libros, 
artículos en revistas indexadas, ponencias en eventos nacionales e internacionales, etc. 
 
Los proyectos también han permitido el fortalecimiento de los grupos de investigación, en 
cuanto a recursos humanos y técnicos, consolidándolos en el ámbito regional y nacional con 
escalafonamiento en Colciencias (Tabla 8) 
 
Tabla 8. Información de los grupos de investigación adscritos al Programa de Ingeniería 
Agronómica (2009). 

 

Lineas de  
Investigación  

Docentes Grupos  
Escalafón  

Colciencias 

  Jorge Velandia 

John Wilson Martinez 

Wilson González Santos. 
Grupo asociado de  
investigación para el desarrollo  
comunitario - CODEL 

Reconocido 

  Pablo Antonio Serrano 

Alvaro Alvarado  

Javier Castro Reyes 

Fanor Casierra 

Pedro José Almánza  

Hugo Castro F 

Fabio Forero 

Javier Giovanni Alvaréz Grupo de investigaciones  
agrícolas - GIA 

Reconocido 

Silvio Viteri 

Hernando Delgado 

Grupo manejo biológico de  
cultivos - GMBC 

D 

Relación planta-  
animal- entorno 

Sanidad vegetal  
y animal 

Grupo manejo biológico de  
cultivos - GMBC 

D 

Grupo de investigación  
competitiva y desarrollo local -  
GIPA 

D 

Grupo Ecofisiología vegetal C 

C 
Grupo interinstitucional de  
investigaciones en suelos  

sulfatados ácidos tropicales 

Desarrollo rural  
sostenible 
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Extensión 
 
La  extensión en el Programa de Ingeniería Agronómica se ha considerado importante para la 
proyección de los logros y mejoramiento de la visibilidad del mismo; esta actividad se ha 
desarrollado a través de vario espacios y estrategias: 
 

 La emisora institucional Uptc Radio,  donde se emite semanalmente el programa “Nuevo 
amanecer agropecuario” realizado por docentes y estudiantes de la asignatura extensión 
rural. 
 

 Las granjas  experimentales  localizadas en la sede central (Tunja) y en el municipio de 
Paipa. 
 

 La prestación de servicios a la comunidad en los laboratorios de diagnóstico de suelos y 
aguas y el Centro de diagnóstico en sanidad vegetal. 

 

 Los días de campo institucionales del Programa o los realizados dentro de los proyectos 
de investigación, con vinculación de comunidades rurales del área de influencia de la 
universidad. 

 

 La asignatura de semestre de práctica extramural, desarrollada por estudiantes de último 
semestre en instituciones, entidades, empresas, etc, del sector agrícola regional, 
nacional o internacional. 

 

 Los convenios de cooperación interinstitucional con entidades regionales, nacionales e 
internacionales. 
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2.  LOGROS ALCANZADOS POR EL PROGRAMA DURANTE EL PERIODO DE 
ACREDITACION 2003 - 2009 

 
2.1  ADOPCION DEL SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde la adopción del plan institucional 
de excelencia y calidad académica en el 2003, ha proyectado todas sus políticas al logro de sus 
objetivos misionales desde una visión de mejoramiento continuo, especialmente en lo 
académico, dinamizando los procesos de acreditación tanto institucional como de cada uno de 
sus programas; por lo anterior, y siguiendo las directrices institucionales, el Programa de 
Ingeniería Agronómica en el año 2003, elaboró el informe de autoevaluación con fines de 
acreditación, producto del proceso de autoevaluación adelantado por el Programa, siguiendo la 
guía de procedimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA-02). Como resultado se 
detectaron  fortalezas y debilidades en cada uno de los factores analizados, a partir de los 
cuales se formularon e implementaron diversas estrategias de acción para ser desarrolladas en 
los siguientes años. 
 
Las estrategias de acción (plan de mejoramiento 2003) formuladas buscaban superar las 
debilidades halladas y mantener las fortalezas existentes en el Programa, en un esquema de 
mejoramiento continuo. Por lo anterior, a partir de estas estrategias se formularon acciones 
concretas y pertinentes que se plasmaron en los subsiguientes Planes de desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Planes de acción del Programa de Ingeniería Agronómica 
en el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009. 
 
Debido a que el Plan de mejoramiento 2003 fue planteado bajo un esquema diferente al exigido 
actualmente, para presentar la información sobre las acciones adelantadas para el 
mejoramiento continuo del Programa, fue necesario reconstruir la información sobre las 
actividades que se desarrollaron en la Universidad, la Facultad y el Programa y que se 
encontraban incluidas en  sus planes de desarrollo y de acción, respectivamente. Una vez 
obtenida la información requerida, se procedió a elaborar las matrices respectivas de 
superación de debilidades y mantenimiento de fortalezas que se presentan en los anexos 1 y 2, 
en donde se evidencia el compromiso y participación de los diferentes estamentos del 
Programa de Ingeniería Agronómica, en cada una de las acciones estratégicas propuestas, 
para dar cabal cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto. 
 
2.2  CONCEPTO GLOBAL DE SUPERACIÓN DE DEBILIDADES 
 
El plan de mejoramiento propuesto por el Programa de Ingeniería Agronómica en el año 2003, 
permitió superar, con un avance entre Alto a Pleno, el 76.55% de las debilidades encontradas 
en el proceso de autoevaluación; lo anterior indica que el Programa ha alcanzado en gran 
medida las metas propuestas en su plan de mejoramiento, cubriendo en casi en su totalidad las 
debilidades encontradas. 
 
Dentro de los logros más significativos obtenidos en la superación de las debilidades del 
Programa de Ingeniería Agronómica podemos mencionar: 
 

 La Universidad ha hecho más visibles sus políticas, misión y visión institucional y el 
Programa de Ingeniería Agronómica ha hecho lo propio a través de diferentes medios de 
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comunicación escritos, radiales, virtuales, etc., entre los que se encuentran folletos 
impresos con el plan de estudios y demás aspectos específicos del Programa, que se 
distribuyen entre las personas interesadas y los estudiantes que ingresan por primera 
vez; un programa radial semanal en la emisora institucional UPTC Radio FM-104.1 
(Nuevo amanecer agropecuario), con noticias institucionales e información para los 
productores del agro, desarrollado por estudiantes y docentes de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, y la página web institucional, con información sobre el 
Programa en aspectos como misión, visión, perfiles, docentes, investigación, plan de 
estudios, etc. Las estrategias mencionadas han permitido que los estudiantes, en 
primera instancia, y la comunidad en general, en sentido más amplio, conozcan y se 
identifiquen con los postulados y políticas institucionales de la Uptc y en particular del 
Programa de Ingeniería Agronómica. 

 

 El Programa de Ingeniería Agronómica y los demás programas de la Universidad 
cuentan con directrices institucionales para su funcionamiento, plasmadas en el Plan 
maestro 2007-2019 y el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010. Estos marcos 
generales permiten la inserción y el aporte significativo del Programa en el logro de los 
objetivos misionales de la institución, desde las particularidades del mismo y en el 
cumplimiento de las metas de formación profesional integral establecidas en el Proyecto 
Académico Educativo. El Programa por contar con una trayectoria de 50 años, es 
reconocido interna y externamente como uno de los Programas que mayor visibilidad 
tiene en la Uptc. Dicha trayectoria le ha permitido hacer aportes importantes en procesos 
como la acreditación institucional, mostrando a los pares visitantes los logros 
académicos, en infraestructura, en servicios y logística general que brinda la Universidad 
para cada uno de sus Programas. 
 

 La Universidad y el Programa han logrado motivar una cultura de la evaluación 
permanente y el mejoramiento continuo, tanto en lo académico como en lo 
administrativo, comprometiéndose en el seguimiento y cumplimiento de los planes de 
acción y mejoramiento institucionales y del Programa. En concordancia con los 
planteamientos de calidad institucional, la Universidad ha logrado las certificaciones de 
calidad en 16 procesos bajo la norma ISO 90001 en el año 2006 y la NTCGP1000 
(Norma técnica de calidad gestión pública) e ISO9001 versión 2008, lo que da cuenta de 
los esfuerzos en el mejoramiento de procesos al interior de la institución. En particular, 
se ha logrado la sistematización de actividades de registro de estudiantes, seguimiento 
académico, asignación académica a los docentes, evaluación del desempeño docente, 
manejo presupuestal, entre otros. Dicha modernización ha permitido al Programa de 
Ingeniería Agronómica hacer más expeditos estos y otros procesos administrativos y 
académicos, logrando servicio un más eficiente y efectivo para los estudiantes, 
docentes, administrativos, padres de familia y público en general. 
 

 El Programa en la búsqueda de mantener su calidad académica y su planta docente, ha 
gestionado su participación en las convocatorias para vinculación de docentes de planta, 
a través de las cuales ha logrado vincular a docentes en las áreas definidas como 
prioritarias en el proceso de autoevaluación 2003 (Sistemas de producción, Recursos 
genéticos, Entomología, Desarrollo rural, entre otras). Durante el periodo 2003-2009 se 
han vinculado 7 docentes de planta que han entrado a fortalecer los procesos 
académicos, de investigación y extensión desarrolladas en el Programa. El Programa 

1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/3.%20CERTIFICACIONES/NCTGP-100.doc
1.%20%20INSTITUCIONAL/3.%20CERTIFICACIONES/Certificaciones%20ISO%20-%209001.doc
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cuenta así en la actualidad con un 69,2% de docentes de planta con título de maestría, 
15,38% con doctorado y 15,38% aspirantes a título de doctor. La cualificación de los 
docentes ha permitido fortalecer principalmente la investigación en lo referente a 
escalafonamiento de grupos de investigación ante Colciencias y la productividad de los 
mismos. 
 

 Los tiempos y espacios destinados a investigación se institucionalizaron, logrando que 
los docentes del Programa se vinculen en mayor número y más activamente a los 
grupos de investigación, lo cual ha permitido consolidar estos últimos. En la actualidad el 
Programa cuenta con 5 grupos de investigación reconocidos institucionalmente y 
escalafonados en Colciencias en categorías B y C. Dentro del material investigativo 
generado por los grupos en los últimos 6 años, se puede mencionar 10 publicaciones 
tipo A1, 14 tipo A2, 13 tipo B, 13 tipo C, 8 no indexadas, 3 libros, 2 videos y múltiples 
ponencias nacionales e internacionales. Por otro lado, mediante discusión y análisis se 
logró la definición de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y del Programa de Ingeniería Agronómica, permitiendo una mayor 
coherencia y cohesión de los grupos en cada una de sus áreas de desempeño 
investigativo. 
 

 En lo curricular el Programa  actualizó su plan de estudios al sistema de Créditos 
académicos y mediante análisis y discusión en los diferentes estamentos y unidades 
decisorias se estableció un plan de estudios integral, flexible y pertinente, que busca 
cumplir con los objetivos de formación profesional integral en el campo de la Ingeniería 
Agronómica que el país requiere. En la actualidad se desarrolla un nuevo proceso de 
revisión curricular, con el aporte de los diferentes estamentos del Programa, buscando 
actualizar el Currículo y ajustarlo a las nuevas necesidades de formación y teniendo en 
cuenta las posibilidades de formación posgraduada de nuestros graduados. A este 
respecto, con la perspectiva de ofertar nuevos Programas de maestría (Ciencias 
Agrarias, Fisiología Vegetal, Horticultura) y la implementación de tecnologías de la 
información, se busca formar un profesional más visionario y con mayores posibilidades 
de inserción en el ámbito laboral. 

 

 El Programa ha logrado hacer partícipe de la investigación desarrollada en su interior,  a 
diferentes comunidades del entorno de la Universidad, que incluyen participantes de 
municipios como Cucaita, Tibasosa, Samacá, Turmequé, Boyacá y usuarios del distrito 
de riego del Alto Chicamocha, entre otros, implementando una investigación participativa 
en donde los productores se involucren y se apropien de los resultados por ellos mismos 
obtenidos. Los proyectos han logrado así captar recursos financieros de entidades como 
Ministerio de Agricultura PRONATTA, Colciencias, alcaldías, asociaciones, empresa 
privada, entre otros. Así mismo, se han desarrollado otras estrategias que han permitido 
ampliar la visibilidad e impacto del Programa en la región y el país: el aporte que los 
estudiantes de último semestre hacen a las diferentes empresas, instituciones, gremios, 
durante el desarrollo de su semestre de practica extramural (Comité de cafeteros, 
Cenipalma, Fedearroz, Corpoica, ICA, Alcaldías, universidades, etc) y en los cuales en 
varios casos son vinculados profesionalmente una vez obtienen su titulación; los 
trabajos de grado en la modalidad de práctica con proyección empresarial o social, que 
igualmente inciden en el fortalecimiento de instituciones y entidades del sector agrícola y 
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la oferta de servicios a la comunidad que se brindan desde los laboratorios de 
diagnóstico de suelos y aguas y el Centro de Diagnóstico en Sanidad Vegetal. 
 

 La gestión administrativa se ha optimizado mediante la implementación de herramientas 
y sistemas de información que permiten realizar un seguimiento permanente a los 
procesos administrativos, académicos y financieros del Programa y cumplir con los 
planes de acción y mejoramiento establecidos para el mismo, contando con mayor 
agilidad en la comunicación y en la consulta e ingreso de información; dentro de estos 
sistemas se pueden mencionar el Sistema de Información y Registro Académico (SIRA), 
Sistema Integral de  Planeación Estratégica y Financiera (SIPEF), Sistema de 
Comunicaciones Oficiales Digitales (SCOD), Sistema de Gestión e Investigación (SGI), 
entre otros. 
 

 La inversión en la adecuación de espacios físicos para el funcionamiento del Programa 
de Ingeniería Agronómica y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la contribución en 
el establecimiento de un Sistema de Organización y Administración de las Granjas de la 
Universidad, han permitido mejorar la capacidad de servicio y atención a los estamentos 
docente, administrativo, estudiantil y la comunidad en general. El Programa cuenta con 
espacios propios amplios para la atención a la comunidad: se tienen áreas específicas 
para la dirección del Programa, la secretaria, sala de reuniones, área de cubículos para 
los docentes, 4 auditorios, oficinas de docentes coordinadores de laboratorios, 
laboratorios propios, etc. Lo anterior ha permitido optimizar el uso de los recursos de 
apoyo académico-administrativo con que cuenta la institución en beneficio del 
mejoramiento de la calidad del Programa. 

 
Finalmente, el Programa presenta ha priorizado algunas acciones estratégicas dentro de los 
planes de mejoramiento del Programa y de la Facultad, que buscan plantear medidas 
correctivas en el corto plazo, mediano y largo plazo. Entre dichas medidas tenemos: 
 

Promover la participación de los docentes en capacitaciones programadas por la 

Universidad, especialmente en uso de nuevas tecnologías. 

- Gestionar la asignación de recursos para adquisición de material bibliográfico específico 
y para dotación de materiales y equipos en los laboratorios. 

- Dar continuidad a la publicación de la revista Ciencia y Agricultura. 
- Fortalecer la comunicación con graduados de Programa y empleadores. 

 
Los logros alcanzados durante este periodo (2003-2009) y los ajustes que se están realizando 
al plan de mejoramiento para su total cumplimiento, han ayudado al Programa de Ingeniería 
Agronómica a incrementar el número de fortalezas detectadas en la autoevaluación y le han 
permitido posicionarse como uno de los Programas líderes en formación de profesionales del 
sector agrícola de la región y del país. 
 
2.3  CONCEPTO GLOBAL DEL SOSTENIBILIDAD DE FORTALEZAS 
 
El plan de mantenimiento de fortalezas propuesto por el Programa de Ingeniería Agronómica en 
el año 2003, ha permitido mantener, con un avance entre Alto a Pleno, el 100% de las 
fortalezas encontradas en el proceso de autoevaluación. Lo anterior indica que el Programa de 
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Ingeniería Agronómica ha alcanzado en gran medida las metas propuestas en su plan de 
mejoramiento, manteniendo la totalidad de las fortalezas halladas. 
 
Dentro de los aspectos que en la actualidad continúan fuertes y merecen una mención especial 
se encuentran: 
 

 La existencia de Programas y Planes de desarrollo Institucionales, de dominio público, 
donde se expone claramente la misión, visión y directrices generales de la Universidad y 
las estrategias de acción para el logro de sus compromisos de cambio y transformación 
social, en los cuales el programa contribuye de manera proactiva desde sus 
particularidades.  

 

 Una normatividad Institucional que organiza y regula la marcha académica, 
administrativa y de proyección a la comunidad de las Facultades y sus Programas, la 
cual es aplicada transparentemente en el quehacer del Programa de Ingeniería 
Agronómica. 

 

 La aplicación de mecanismos universales y equitativos para el ingreso de los estudiantes 
al Programa, dentro del marco de la política de ingreso y admisión de la UPTC. 

 

 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 vigente. 

 

 El Programa cuenta con docentes-investigadores altamente calificados en su mayoría 
con formación de maestría y algunos con doctorado, que mantienen vinculación directa 
con asociaciones científicas en diversas áreas del conocimiento. 
 

 El Programa se respalda investigativamente con 5 grupos de reconocida trayectoria 
(GISSAT, GMBC, ECOFISIOLOGIA, GIA, GIPA) escalafonados en Colciencias y con 
productividad intelectual 

 

 La Universidad cuenta con una política de Bienestar Universitario que contempla, la 
oferta y prestación de servicios en salud, actividades culturales y deportivas y servicios 
sociales y económicos que propenden por el bienestar de los diferentes estamentos 
universitarios. 

 

 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. 

 

 La implementación en la UPTC, de mecanismos  de comunicación y sistemas de 
información académicos-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. 

 

4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/INVESTIGACIÓN/Grupos%20de%20Investigación%20AGRONOMÍA%20-%20SGI%20-%20DIN.pdf
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El mantenimiento de estas fortalezas ha permitido consolidar al Programa de Ingeniería 
Agronómica como uno de los programas con alta demanda en la región e internamente en la 
Uptc. 
 
 
2.4  CONCEPTO GLOBAL DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 2003 – 2009 
 
La calidad en los procesos de gestión, en la academia, en la investigación, en la extensión y en 
el recurso humano que lleva a cabo dichos procesos, define el quehacer del Programa de 
Ingeniería Agronómica de la Uptc; esta visión junto con una política de mejoramiento continuo 
como la establecida en la Uptc, ha permitido al Programa mantener los niveles de calidad 
requeridos y a través de los planes de mejoramiento  materializar los logros en este aspecto. 
 
Las estrategias de acción propuestas por el Programa de Ingeniería Agronómica en el año 
2003, para superar las debilidades encontradas, ha permitido hasta el momento de forma global 
superarlas con un avance entre Pleno y Alto, en el 76.55% de los casos, indicando un avance 
altamente significativo al respecto.  
 
Por otro lado, las estrategias de mejoramiento continuo han permitido mantener las fortalezas 
encontradas en el Programa, con un avance entre Pleno y Alto, en el 100% de los casos, 
evidenciándose que los logros del Programa evidenciados en el 2003 se han conservado. 
 
En el año 2003, el Consejo Nacional de Acreditación, halló evidencias de varios aspectos 
positivos en el Programa que fueron resaltados por ellos y entre los cuales se contaban: 
 
Profesorado idóneo, cuya selección, nivel de formación y dedicación correspondían a las 
necesidades el programa; b) existencia de líneas y grupos de investigación consolidados, en 
interacción con comunidades académicas, con producción y adecuada difusión; c) currículo 
flexible que contribuye a la formación congruente con el perfil profesional y facilita el 
desempeño del estudiante en el programa; d)compromiso de los diferentes estamentos con las 
tareas del programa, gracias a adecuadas políticas de bienestar; e) buena planta física, con 
laboratorios y centros experimentales suficientes para apoyar la docencia, investigación y 
extensión o proyección social y f) la institución es reconocida por instancias gubernamentales y 
no gubernamentales, gracias a la positiva influencia que ejerce el programa sobre el entorno. 
 
 
En este momento estos aspectos positivos se han fortalecido con algunas acciones como:  
a) vinculación de 7 docentes con título de maestría, uno de los cuales posee título de doctorado 
y otros dos están desarrollándolo actualmente, en dedicación de tiempo completo al Programa y 
comprometidos con la investigación y productividad académica desde cada una de sus áreas de 
desempeño; b) consolidación de las líneas de investigación de la Facultad y del Programa 
(Sanidad animal y vegetal, Desarrollo rural sostenible y Relación planta-animal-entorno), de los 
grupos de investigación existentes y de nuevos grupos de investigación que interactúan con 
comunidades académicas y que generan productividad en sus respectivas líneas de trabajo; c) 
actualización curricular en materia de créditos académicos, conservando la flexibilidad e 
integralidad del plan de estudios d) mejoramiento de la infraestructura destinada a bienestar 
institucional para brindar mejores servicios con mayor cobertura; e) adecuación de espacios 
físicos para el funcionamiento de la facultad y el programa y mantenimiento general de 
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laboratorios, aulas de clase, salas de computo, recursos informáticos, entre otros recursos 
físicos; f) fortalecimiento de los lazos de colaboración institucional tanto académica como 
investigativa con diferentes instancias públicas y/o privadas en el ámbito regional y nacional. 
 
 
En los últimos años se han obtenido logros importantes en estos tres puntos, entre los cuales 
cabe resaltar la asignación de recursos institucionales anuales para adquisición de material 
bibliográfico pertinente y actualizado para el Programa con los cuales se han adquirido 
volúmenes en diferentes campos de la agronomía, la dotación de bases de datos 
especializadas con acceso libre para docentes y estudiantes de la universidad (Ebrary, Science 
Direct, ProQuest, etc) y acceso a consulta online en las diferentes aulas de informática dotadas 
con equipos disponibles para docentes y estudiantes. 
 
 
En cuanto a los graduados, se han implementado mecanismos de seguimiento mediante la 
elaboración de bases de datos del Programa e institucionales que se actualizan semestralmente 
y que permitirán monitorear el desempeño de los graduados en un periodo de observación de 1 
a 5 años; así mismo, la institución se ha vinculado al proyecto de Observatorio laboral del 
Ministerio de educación nacional, buscando unir esfuerzos para abordar esta temática de 
importancia actual para las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional. 
 
 
Finalmente, con la actualización curricular del Programa y el ajuste del plan de estudios vigente 
al sistema de créditos académicos, realizada en el año 2004, y 2009 con la Resolución 78 del 
15 de Diciembre, los docentes en las diferentes asignaturas, han iniciado el desarrollo de 
contenidos programáticos más dinámicos con actividades que promueven el trabajo 
independiente de los estudiantes y la consulta del material bibliográfico disponible en las 
bibliotecas de la universidad o de otras instituciones, el uso de aula virtual, el acceso y consulta 
a bases de datos institucionales y externas, el acercamiento a páginas web de universidades, 
instituciones del sector agropecuario y comunidades académicas nacionales e internacionales. 

 
 
Todo lo anterior indica que el Programa ha alcanzado en gran medida las metas propuestas en 
su plan de mejoramiento, cumpliendo con el propósito de mejoramiento continuo y el logro y 
mantenimiento de los estándares de calidad para los Programas de Ingeniería Agronómica del 
país - para una mejor ilustración se incluye un cuadro resumen comparativo de los procesos de 
autoevaluación 2003 y 2009 (Tabla 9). 
 
 
Los anteriores logros se han obtenido gracias al empeño y compromiso de cada uno de los 
estamentos del Programa quienes han asumido la acreditación como una oportunidad de 
mejoramiento y a pesar de la crisis presupuestal que atraviesa la universidad pública 
colombiana, han logrado hacer aportes significativos desde cada uno de sus cargos y de sus 
funciones. Dichos aportes han contribuido y seguirán contribuyendo en el objetivo que hemos 
asumido del mejoramiento continuo y la alta calidad de nuestro Programa. 
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Tabla 9.  Comparación Autoevaluación 2003 – Autoevaluación 2009. 
 

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN
1 Misión Institucional 8 4,00 1 Misión Institucional 10 4,81  20.2%
3 Proyecto Institucional 8 4,45 2 Proyecto Institucional 8 4,65 4,49%

3
Proyecto Educativo del

Programa 
10 4,56 nueva

4
Relevancia académica y

Pertinencia Social del

Programa

10 4,48 nueva

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

11 Mecanismos de ingreso 7 3,92 5 Mecanismos de ingreso 8 4,27 8,92%

12
Número y calidad de los estudiantes

admitidos 
8 3,96 6

Número y calidad de los

estudiantes Admitidos 
8 4,20 6,06%

13 Permanencia y deserción esstudiantil 8 3,40 7
Permanencia y deserción

estudiantil
6 4,11 20,88%

8
Participación en actividades

de formación integral
8 3,94 Nueva

9 Reglamento Estudidantil 6 4,27 Nueva

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

14 Selección y vinculación de profesores 9 4,94 10
Selección y vinculación de 

profesores
10 4,52 -8,50%

15 Estatuto Profesoral 9

17 Estatuto profesoral (evaluación docente) 8

18 Estatuto profesoral (escalafón) 8

16
Número , dedicación y nivel de 

formación de los profesores
8

21
Número , dedicación y nivel de 

formación de los profesores
7

24 Desarrollo Profesoral 7 4,50 13 Desarrollo Profesoral 8 3,75 -16,60%

25
Interacción con las comunidades 

académicas 
8 3,90 14

Interacción con las 

comunidades académicas 
8 4,03 3,33%

19

estimulos a la docencia, investigación, 

extensión ó proyección social y la 

cooperación internacional

8

22

estimulos a la docencia, investigación, 

extensión ó proyección social y la 

cooperación internacional

7

23

estimulos a la docencia, investigación, 

extensión ó proyección social y la 

cooperación internacional

8

27

estimulos a la docencia, investigación, 

extensión ó proyección social y la 

cooperación internacional

7

20 Producción de material docente 8
40 Producción de material docente 8

26 Remuneración por méritos 9 4,47 17 Remuneración por méritos 8 4,63 3,57%

UNIVERSIDD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
CUADRO COMPARATIVO AUTOEVALUACIÓN 2003 - 2009

CARACTERISTICAS

FACTOR: 3. PROFESORES

AUTOEVALUACIÓN 2003

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

AUTOEVALUACIÓN 2009

63,75

4,64

AUTOEVALUACIÓN 2009

AUTOEVALUACIÓN 2009

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Estatuto Profesoral

12

FACTOR: 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

10,93%

4,10

estimulos a la docencia, 

investigación, extensión ó 

proyección social y la 

cooperación internacional

AUTOEVALUACIÓN 2003 

FACTOR: 2.  ESTUDIANTES

AUTOEVALUACIÓN 2003 

CARACTERISTICAS

4,79

3,70

4,13

6

10

16

11

Número, dedicación y nivel 

de formación de los 

profesores

Producción de material 

docente
4,16

-3,13%

4,07 10%

8 Se mantiene  15
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PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

28 Integralidad del curriculo 10 4,16

29 Integralidad del curriculo 9 4,00

30 flexibilidad del currículo 8 4,00 19 flexibilidad del currículo 8 4,03 se mantiene 

20 interdisciplinariedad 8 3,90 Nueva

21
Relaciones internacionales 

del programa
8 3,92 Nueva

31
Metodologías de enseñanza y 

aprendizaje
8 3,85 22

Metodologías de 

enseñanza y aprendizaje
8 4,28 11,16%

34 Sistemas de evaluación de estudiantes 8 3,82 23
Sistemas de evaluación de 

estudiantes
6 4,05 6,02%

35 Trabajos de los estudianes 9 4,05 24 Trabajos de los estudianes 8 4,18 3,20%

36
Evaluación y autoregulación del

programa
8 3,60 25

Evaluación y 

autoregulación del 

programa

10 4,38 21,60%

32 Formación para la investigación 8
37 Formación para la investigación 8
38 Formación para la investigación 9

39 Compromiso con la investigación 8 3,69 27
Compromiso con la 

investigación
8 4,13 11,92%

55 Extensión ó proyección social 7
56 Extensión ó proyección social 7
41 Rrecursos bibliográficos 9 3,55 29 Rrecursos bibliográficos 8 3,69 3,94%

42 recursos informáticos y de comunicación 8 3,50 30
recursos informáticos y de 

comunicación
8 4,00 14,28%

43 Recursos de apoyo docente 9 4,15 31 Recursos de apoyo docente 8 4,18 Se mantiene

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

46
Políticas, programas y servicios de

bienestar universitario
8 4,00 32

Políticas, programas y

servicios de bienestar

universitario

4 4,46 11,50%

FACTOR: 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

11,87%4,05

4,32

26

Extensión ó proyección 

social
28 8

Integralidad del currículo18

CARACTERISTICAS

4,20

10

Formación para la 

investigación
8

FACTOR: 4. Procesos Académicos 

3,84%

AUTOEVALUACIÓN 2009

CARACTERISTICAS

AUTOEVALUACIÓN 2003

3,64

3,62

AUTOEVALUACIÓN 2009AUTOEVALUACIÓN 2003 

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

15,38%
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PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

50
Organización, administración y gestión

del programa 
9 3,73 33

Organización, 

administración y gestión

del programa 

10 4,31 15,54%

52 Sistemas de comunicación e informción 7 4,10 34
Sistemas de comunicación

e informción 
4 4,18 Se mantiene 

35 Dirección del programa 8 4,51 Nueva
36 Promoción del programa 10 4,55 Nueva

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN

57 Influencia del Programa en el medio 9 3,90 37
Influencia del programa en

el medio 8 4,33 11,02%
58 Seguimiento a egresados 7 3,60 38 Seguimiento a egresados 6 3,54 Se mantiene 

59 Impacto de los egresados en el medio 7 4,00 39

Impacto de los egresados

en el medio 6 3,83 -4,25%

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN

PONDERAC

ION

CALIFICAC

IÓN VARIACIÓN
60 Recursos físicos 9 4,00 40 Recursos físicos 8 4,19 4,75%

64 Presupuesto del Programa 9 3,70 41 Presupuesto del programa 10 4,15 12,16%

42 Administración de recursos 6 4,24 Nueva

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

AUTOEVALUACIÓN 2003 

FACTOR: 6.  ORGANIZACIÓN ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

AUTOEVALUACIÓN 2003

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

AUTOEVALUACIÓN 2009

FACTOR: 8.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUTOEVALUACIÓN 2003 AUTOEVALUACIÓN 2009

AUTOEVALUACIÓN 2009

FACTOR: 7. EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 1. Comparación grafica de la Autoevaluación 2003 Vs Autoevaluación 2009. 
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3.  RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN - 2009 
 
 

3.1 METODOLOGÍA  PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 2009  
 
 
En este capítulo se presenta una síntesis de la metodología empleada y el resultado del 
proceso de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Agronómica, desarrollado con la 
participación de profesores, estudiantes, directivos, graduados y personal administrativo del 
Programa, siguiendo los lineamientos para la acreditación de Programas, establecidos por el  
Consejo Nacional de Acreditación en el año 2006 y con la asesoría permanente de la Oficina de 
Autoevaluación y Acreditación Institucional y de Programas de la Uptc. 
 
 
En el informe se consignan los resultados obtenidos en la ponderación y gradación de 
cumplimiento en cada una de las características, luego se emite un juicio de calidad respecto de 
cada una de ellas, y se establece una síntesis de características y factores.  Para cada uno de 
los factores se incluyó el juicio de cumplimiento de sus características, la apreciación global, las 
fortalezas y debilidades detectadas.  
 
 
El modelo de autoevaluación tiene como principal objetivo consolidar la cultura de la 
autoevaluación de la calidad, de tal forma que se genere un proceso de observación crítico de 
todos los procesos desarrollados por el Programa para asegurar la calidad de los servicios que 
se ofrecen, involucrando para ello a toda a toda la comunidad académica. 
 
 
En tal sentido la metodología adoptada (Figura 02), se enmarca en los lineamientos generales 
dados por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la universidad, y que se configuran en 
un sistema de aseguramiento continuo de la calidad. 
 
 
La metodología corresponde al esquema general establecido para desarrollar la autoevaluación 
con fines de Acreditación y/o Renovación de los programas académicos, siguiendo los 
lineamientos del CNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

Figura 2.  Esquema general del sistema de aseguramiento de la calidad establecido en la Uptc.  
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El Programa de Ingeniería Agronómica teniendo en cuenta que ya desarrolló un proceso de 
autoevaluación siguiendo los lineamientos CNA  permite una mejor evaluación, decidió adoptar 
esta estructura, para  lo que se revisó la ponderación dada en el proceso anterior y se 
complementó y actualizó la información pertinente. En este sentido, para el de ajuste de  
autoevaluación se desarrollaron las siguientes actividades:  
 
Inducción: mediante los talleres organizados y realizados por la oficina de autoevaluación y 
acreditación institucional y de programas de la universidad, se informó al grupo sobre la 
magnitud del trabajo, la importancia  de adelantar el proceso, el modelo propuesto por el CNA, 
su conformación y las etapas para su desarrollo, tanto al interior de la Universidad como en su 
trámite posterior.  
 
Construcción de indicadores e instrumentos: a partir del modelo propuesto se analizaron las 
características, realizando una comparación con las características definidas por el modelo CNA  
y se definieron los indicadores. 
 
Ponderación de características e indicadores. Se jerarquizó cada uno de los elementos de 
evaluación teniendo como referencia la importancia que cada componente tiene en el 
cumplimiento de las consideraciones de calidad deseados para el nivel superior,  esto es, los 
indicadores se ponderaron según su pertinencia y relevancia en el cumplimiento de las 
condiciones ideales de las características y éstas se ponderaron teniendo como referente la 
calidad del Programa. 
 
Las escalas de ponderación y su asignación numérica se presentan en la Tabla 10  

 
Tabla 10. Niveles de  Ponderación 

 

TABLA DE PONDERACIONES 

NIVEL PONDERACIÓN 

INDISPENSABLE 9 – 10 

NECESARIO 7- 8 

IMPORTANTE 5 – 6 

COMPLEMENTARIO 1 – 4 

  
Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc, 2007 
 
Recopilación de información y aplicación de encuestas.  Una vez concluidos los dos pasos 
anteriores, se procedió a recolectar la información requerida para construir los indicadores. Esta 
se obtuvo a partir  de documentos institucionales solicitados en las diferentes dependencias de 
la Universidad, (acuerdos, resoluciones, actas, estadísticas, informes etc), consultas en internet, 
encuestas internas aplicadas a estudiantes, profesores, administrativos y funcionarios, y de 
manera externa aplicada tanto a los empleadores del sector agropecuario como a los 
graduados.                                                      
 
Gradación de cumplimiento y emisión de juicios de calidad: con base en la información 
obtenida se procedió a calificar el grado de cumplimiento de los indicadores, con lo que se 
obtuvo la calificación de las características y por ende los factores con la ponderación 
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establecida en los pasos anteriores.  La escala de valoración utilizada en esta fase se presenta 
en Tabla 11. 

 
Tabla 11. Calificación y Grado de Cumplimiento 

 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

4.7  -  5.0 PLENO 

4.0  -  4.6 ALTO 

3.0  -   3.9 ACEPTABLE 

2.0  -  2.9 INSUFICIENTE 

1.0  -  1.9 DEFICIENTE 

 
Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc, 2007 

 
 Análisis de resultados: Teniendo los resultados del procedimiento anteriormente descrito, se 
estableció el nivel de calidad del Programa, lo que a la vez permitió determinar las fortalezas y 
debilidades establecidas con base en el nivel de ponderación inicialmente asignado y la 
calificación obtenida, así, un factor con un nivel de ponderación alto y un resultado de 
evaluación alto corresponderá a una gran fortaleza en la calidad del.  Por el contrario, un factor 
con un nivel de ponderación alto y un resultado de evaluación bajo representa una debilidad 
significativa. 

 
Diseño y elaboración del plan de mejoramiento: La determinación de las fortalezas y las 
debilidades permitió reflexionar sobre el Programa, establecer las necesidades urgentes y fijar 
las actividades a emprender, jerarquizándolas según su grado de influencia en el nivel de 
calidad y asignado responsable de seguimiento y ejecución.  
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3.2.  FACTOR  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL   

       
3.2.1 Juicio sobre cumplimiento de características.             

 

  

Característica  1: Misión Institucional. 

Definición: 

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

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.8 Grado de cumplimiento  Pleno 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con documentos institucionales 
en los cuales se encuentra plasmada claramente la misión institucional; dicha misión está 
planteada en el  Acuerdo 66 de 2005 correspondiente al Estatuto General de la universidad. Así 
mismo, está presente en el Plan Maestro de Desarrollo institucional, aprobado mediante 
Acuerdo 086 de 2006 y el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010, aprobado mediante el 
Acuerdo 068 de 2007. Estos documentos  evidencian una misión institucional que orienta y 
define claramente el propósito de la universidad frente a la transformación y el desarrollo de su 
entorno. 
 
La Universidad cuenta con los medios apropiados para divulgar su misión institucional, entre los 
cuales se puede mencionar la página web  (www.uptc.edu.co),  la emisora Universitaria 104.1 
FM, materiales impresos como plegables, boletines, folletos y carteleras, entre otros. Estos 
medios se emplean  constantemente, difundiendo la misión hacia diferentes públicos, con una 
cobertura inicial de la comunidad universitaria y más ampliamente la comunidad externa en 
general, ubicada en el área de influencia de la institución. 
 
El grado de correspondencia entre el contenido de la misión institucional y los objetivos del 
Programa de Ingeniería Agronómica es alto. Dado que la Universidad en el marco de su misión 
institucional ha definido claramente la política académica Resolución  30 de 2008 y establecido 
una reglamentación propia respecto a la aplicación de los créditos académicos   y Acuerdo 050 
de 2008), esto permite al Programa de Ingeniería Agronómica tener unos objetivos definidos y 
establecer la orientación curricular, que brinde a los estudiantes una educación de calidad, 
permitiendo así formar un profesional idóneo e integral, quién con base en sus sólidos 
conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, contribuya efectivamente al desarrollo 
sostenible del sector agrícola, al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general y 
a la competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.  Lo anterior, está 
directamente relacionado con la misión institucional que apunta a la transformación y desarrollo 
de la sociedad colombiana, mediante la formación integral del ser humano, en la que los valores 
éticos, culturales y las bondades de la ciencia y la tecnología, sean los pilares de su proyección 
profesional. 
 

1.%20%20INSTITUCIONAL/2.%20ACUERDOS/Acuerdo%2066%20de%202005%20Estatuto%20general%20de%20la%20Universidad.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
http://www.uptc.edu.co/
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
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El total (100%) de los directivos, profesores y administrativos del Programa de Ingeniería 
Agronómica tienen claramente concebido el sentido de la misión de la universidad y la 
comparten; del mismo modo, un alto porcentaje (83%), de los estudiantes conoce y comparten 
la misión de la universidad. Lo anterior implica la existencia de una comunidad académica con 
alto sentido de pertenencia hacia su institución y hacia los valores e ideales que profesa la 
misma. 
 

Característica  2: Proyecto Institucional. 

Definición: 

El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la 
gestión de los Programas y sirve como referencia fundamental en los procesos 
de toma de decisiones sobre la gestión del Currículo, de la docencia, de la 
investigación, de la internalización, de la extensión o proyección social y del 
bienestar institucional. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.65 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad ha definido políticas Institucionales, que se encuentran plasmadas en 
documentos como: El Estatuto General, El Plan Maestro de Desarrollo 2007-2019, el Plan 
Institucional de Desarrollo 2007 - 2010,  y la Política Académica 2008, entre otros, en donde se 
evidencia la orientación dada por la alta dirección de la Universidad hacia la actividad y la 
gestión de los Programas académicos. Existen igualmente mecanismos para el seguimiento de 
la aplicación de las políticas y derroteros institucionales en cada unidad académica y/o 
administrativa, conocidos como talleres de gestión que se desarrollan trimestralmente.  
 
La institución propicia y favorece los procesos de autoevaluación y autorregulación de los 
Programas, trazando políticas que orienten esta actividad, como se evidencia  en el Plan de 
Desarrollo institucional 2007 - 2019.  Así mismo, se crean unidades asesoras como en el,  
Acuerdo 096 de 2009 en donde se crean los Comité  de Autoevaluación y Acreditación de la 
Uptc  Programas e institucional, respectivamente. Dichos comités se encargan de coordinar las 
actividades pertinentes y asesorar a los programas en los procesos de autoevaluación con fines 
de acreditación o renovación de la acreditación. 
 

Característica  3: Proyecto Educativo del Programa. 

Definición: 

El Programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto 
institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del 
Currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y 
evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad.  Dicho proyecto es de 
dominio público. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.56 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El Programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con espacios para la discusión, actualización y 
difusión del Proyecto Académico Educativo (PAE), en los cuales participan representantes de 
los diferentes  estamentos (docentes, estudiantes, graduados). Dichos espacios corresponden 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Directivos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Administrativos.xls
1.%20%20INSTITUCIONAL/2.%20ACUERDOS/Acuerdo%2066%20de%202005%20Estatuto%20general%20de%20la%20Universidad.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo_096_2009.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PROYECTO%20ACADÉMICO%20EDUCATIVO%20-%20PAE/PAE%20-%202009%20Proyecto%20Académico%20Educativo.doc
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principalmente a las reuniones del Comité de Currículo y Consejo de Facultad como unidades 
con capacidad de tomar decisiones. De la misma forma existen otros espacios como las 
reuniones de profesores, jornadas académicas de discusión (con la participación de estudiantes 
y profesores), reuniones de graduados, en los cuales se permite el análisis del proyecto y se 
generan las diferentes propuestas que se consolidan en las instancias competentes, siguiendo 
los lineamientos institucionales generales. 
 
Respecto a la apreciación de los estamentos del Programa, sobre si conocen y comparten el 
proyecto académico educativo del Programa, el total (100%) de los directivos, un gran 
porcentaje (87.5%)  de los profesores y buena parte (75%) de los estudiantes está de acuerdo y 
comparte el sentido de dicho proyecto. Lo anterior implica que la comunidad conoce claramente 
los fundamentos y los derroteros del Programa de Ingeniería Agronómica. 
 
En lo relacionado con la percepción sobre la existencia de espacios institucionales para la 
discusión y actualización del Proyecto Académico Educativo del Programa, el total (100%) de 
los directivos y la mitad (55% y 50%) de los profesores y estudiantes, afirman que el Programa 
cuenta con espacios institucionales para la discusión y actualización permanente del proyecto 
del Programa. Se refleja que un porcentaje importante de docentes y estudiantes considera que 
estos espacios son limitados, posiblemente porque las discusiones se centran principalmente al 
interior de las unidades decisorias como el Comité Curricular y Consejo de Facultad.  Por lo 
anterior, aunque las unidades antes mencionadas facilitan el análisis del proyecto y la constante 
innovación en el mismo, lo cual redunda en la calidad del Programa, se debe fortalecer la 
comunicación entre los estamentos y sus representantes para que las propuestas fluyan de la 
mejor manera y se logre una mayor satisfacción en la participación por estamento. 
 
El grado de correspondencia entre el Proyecto Educativo del Programa y el Proyecto 
Institucional es alto,  ya que el Programa a través del establecimiento y definición de sus 
objetivos da cumplimiento a los lineamientos definidos en el proyecto institucional. Dicha 
congruencia se evidencia en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007 - 2019, los y 2007- 
2010, la Política Académica 2008, y las Resoluciones de los planes de estudio vigentes, 
Acuerdo 018 de 2004 y 78 de 2009, respectivamente.  
 

Característica  4: Relevancia Académica  y Pertinencia Social del Programa. 

Definición: 
El Programa es relevante académicamente y responde a las necesidades 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.48 Grado de cumplimiento  Alto 

 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica, ha desarrollado análisis y discusiones sobre la 
pertinencia  del Programa en las líneas de desarrollo de las disciplinas que aborda. Dicha 
discusión se ha desarrollado en los niveles decisorios como el Comité Curricular y el Consejo 
de Facultad, con la participación de los representantes de cada estamento. Igualmente al 
interior del Consejo académico, se ha analizado la pertinencia y ajuste del plan de estudios en 
el marco de las reformas académicas y curriculares.  Se cuenta entonces con las memorias de 
los seminarios, talleres y conversatorios adelantados con los profesores, estudiantes, y 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Directivos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
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graduados. Los ajustes para la formulación de planes más flexibles y adaptados a las 
necesidades del sector agrario están reflejados en las resoluciones de los diferentes planes de 
estudios del Programa (Resolución Consejo Académico 06 de 1999, Resolución Consejo 
Académico 18 de 2004 y Resolución 78 de 2009).  
 
El Programa desarrolla actividades que buscan dar respuesta a las necesidades del sector rural 
local, regional y nacional. Dichas actividades incluyen el Semestre de práctica extramural, como 
estrategia continua de interacción con el medio externo y aporte de los estudiantes a la solución 
de problemáticas empresariales, comunitarias o de investigación. Los trabajos de grado que se 
realizan en la modalidad de práctica con proyección empresarial o social, en los cuales el 
estudiante cumple un papel técnico y social fundamental, para la planificación y ejecución de 
alternativas de solución, que mejoren la calidad de los sistemas productivos del sector agrícola. 
Las dos estrategias anteriores redundan en beneficio de la comunidad, del Programa y de la 
formación integral del estudiante de Ingeniería Agronómica.  Del mismo modo, actividades 
relacionadas con el desarrollo de proyectos de investigación participativa y extensión, 
contribuyen a la solución de problemas específicos, que con el apoyo de la comunidad y las 
instituciones públicas y privadas, permiten al Programa proyectarse y dar un aporte a la 
solución de problemas del entorno. 
 
La comunidad académica, empresas públicas y empresas privadas, reconocen  en un alto 
porcentaje al Programa de Ingeniería Agronómica como un Programa de alta calidad,  seriedad 
y pertinencia social.  Sus graduados actualmente reconocen la calidad de la institución en la 
cual fueron educados y valoran el conocimiento aprendido pues este les ha servido para 
desempeñarse a nivel profesional en las diferentes áreas que abarca la carrera.  Lo anterior ha 
permitido que los graduados del Programa se posicionen laboralmente en diferentes niveles 
directivos, administrativos, gerenciales, técnicos, sociales, etc. 
 
 
Las actividades de carácter social que el Programa de Ingeniería Agronómica adelanta 
mediante sus funciones de docencia, investigación y extensión son variadas.   Se cuenta con 
proyectos de resocialización y capacitación de niños desplazados por la violencia, 
capacitaciones de agricultores en uso y manejo de plaguicidas, desarrollo de prácticas 
extramurales de los estudiantes de último semestre en comunidades cafeteras, días de campo 
con comunidades rurales, programa radial con información técnica hacia la comunidad en 
general, trabajos de grado en modalidad de práctica con proyección empresarial o social, entre 
otros. Igualmente los estudiantes con el apoyo institucional y de los docentes desarrollan 
anualmente capacitaciones a comunidades rurales en la temática de la agricultura orgánica. Lo 
anterior evidencia el alto compromiso del Programa con las comunidades rurales del área de 
influencia. 
 
 
En los archivos del Programa existen documentos (memorias y actas) en los que se evidencia 
la reflexión y el análisis que se desarrolla en su interior, sobre la actualización y pertinencia del 
Currículo y los planes de estudio. Dichas discusiones se dan en diferentes espacios como 
reuniones de profesores, reuniones de estudiantes, asambleas generales y al interior de las 
unidades académicas creadas para tal fin, como el Comité de Currículo y el Consejo de 
Facultad, que cuentan con representantes de cada estamento. 
 

4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2006%20del%201999%20-%20Aprobación%20Plan%20de%20Estuidos%20Agronomía
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
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3.2.2  Apreciación global del factor. 
 

FACTOR: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL.  

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.62 Grado de cumplimiento  Alto 

 
En concordancia con los requerimientos del CNA se pudo verificar que la Institución tiene una 
Misión claramente formulada y que se encuentra vigente, en el Estatuto General,  Plan Maestro 
de Desarrollo Institucional 2007 – 2019   y el Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2010. De 
igual manera, la Uptc cuenta con un Proyecto Institucional claramente definido y en el cual se 
encuentra inserto el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agronómica, 
reglamentados por los documentos previamente mencionados.  Es indiscutible la relevancia 
académica y pertinencia social del Programa dada la vocación agrícola del Departamento y de 
la zona de impacto y la tradición agraria de la región.  
 
Con base en el análisis anterior se puede inferir, que las características insertas en el factor 
Misión Universitaria  y el Proyecto Institucional, se encuentran calificados con valores altos.  
Esto implica que la planificación previa de las políticas institucionales están estrechamente 
relacionadas con la orientación de las actividades del Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Uptc.  De hecho, la articulación armónica entre la política institucional  y la del Programa han 
permitido el desarrollo exitoso de esta Unidad Académica y la creación de un ambiente de 
credibilidad entre los sectores impactados por nuestras actividades.   
 
Existe un consenso entre los estamentos universitarios en torno a que conocen, comparten y 
aprueban los planes institucionales y del Programa, adelantados en nuestra Alma Mater.  Sin 
embargo, se hace evidente cierto descontento en la población estudiantil en relación con una 
supuesta falta de comunicación entre la base estudiantil y las instancias decisorias de la 
Facultad y del Programa. Se considera que este descontento obedece al desconocimiento de 
que todos los estamentos universitarios, llámense docentes, estudiantes, graduados o 
directivos, se encuentran representados en el Comité de Currículo y en el Consejo de la 
Facultad.  Por tanto, deberían ser los representantes quienes rindan los informes respectivos a 
sus representados y quienes lleven a las instancias decisorias de la Facultad las inquietudes y 
propuestas de cada estamento. 
 
3.2.3  Fortalezas y debilidades del factor.  
 
Fortalezas. 

 La Universidad tiene una misión claramente formulada, que desarrolla lo establecido 
por el estado colombiano para la Educación Superior, la cual es difundida y dada a 
conocer a todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes la comparten y 
trabajan con gran compromiso en pro de su cumplimiento. 

 

 La Universidad cuenta con un Plan Maestro de Desarrollo Institucional (2007–2019), 
desarrollado actualmente a través del Plan de Desarrollo Institucional (2007 -2009), en 
donde se plantean los lineamientos, programas, proyectos y acciones que orientan la 
planeación, administración, evaluación y autorregulación de las funciones de docencia, 

1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
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investigación, extensión y proyección social. La prospección del plan maestro permite 
visualizar el futuro de la universidad y sus programas y plantear estrategias para el logro 
de las metas propuestas. 
 

 La UPTC cuenta con políticas, criterios y mecanismos claros y transparentes que 
orientan los procesos educativos, logrando una cohesión institucional a partir de las 
particularidades de cada Programa. 

 

 El Programa de Ingeniería Agronómica es pertinente para el ámbito local, regional y 
nacional, y para su estructuración ha tenido en cuenta referentes regionales y 
nacionales sobre la formación en el campo de las Ciencias Agrarias. 

 
Debilidades  
 

 Aceptable apreciación por parte de la comunidad académica por la supuesta falta de 
comunicación entre la base estudiantil y las instancias decisorias de la Facultad.  
 

 Pocos mecanismos, que faciliten y promuevan la divulgación de documentos 
institucionales, que circulen en los ámbitos local, regional y nacional, con el fin de dar a 
conocer la Misión de la Institución, así como la de promover los servicios que la 
Universidad ofrece 
 

3.3  FACTOR   ESTUDIANTES 
 
3.3.1  Juicios sobre el cumplimiento de las características.  
 

Característica  5: Mecanismos de Ingreso. 

Definición: 

Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del Programa académico, 
la institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de 
estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la 
selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto 
institucional.  

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.27 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con políticas, criterios y 
reglamentaciones para la admisión de estudiantes a los diferentes Programas ofrecidos 
semestralmente y que igualmente cubren a quienes ingresan al Programa de Ingeniería 
Agronómica. Dicha reglamentación se encuentra plasmada en el Acuerdo 61 de 2000, sobre 
ponderación de los resultados del ICFES presentados por los aspirantes a los diferentes 
programas, en los Artículos 12 al 20 del Acuerdo 130 de 1998 y en el Acuerdo 053 de 2008, 
modifica los Artículos 14 y 16 del mismo Acuerdo 130.  Así mismo y como política institucional, 
se ofrecen cupos especiales para minorías. 
 

2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2061%20de%202000%20Ponderaciones%20Admisiones.pdf
2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20130%20de%201998%20Reglamento%20estudiantil.pdf
2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20053%202008%20-%20Modificación%20parcial%20Acuerdo%20130%20de%201998%20Reglamento%20estudiantil.pdf
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La institución posee  diferentes medios para la difusión y promoción de las convocatorias para 
la admisión de estudiantes al Programa de Ingeniería Agronómica. Se cuenta con un abanico 
de opciones que incluyen: Uptc Radio FM 104.1,  periódicos de circulación regional y nacional, 
afiches, folletos y la página web institucional de la universidad (www uptc.edu.co). Dichos 
mecanismos son empleados para la oferta a la comunidad de los diferentes Programas de pre y 
posgrado.  
 
En la consulta sobre el nivel de conocimiento de los mecanismos de ingreso a la institución la 
mayoría (92% y 88%) de los estudiantes y de los docentes, respondieron afirmativamente. Lo 
anterior indica que los canales de información son efectivos en la socialización de la forma de 
ingreso de los opcionados a los diferentes Programas ofrecidos por la universidad, entre ellos el 
de Ingeniería Agronómica. 
 

Característica 6: Número y calidad de los estudiantes admitidos. 

Definición: 

El número y la calidad de los estudiantes que ingresa al Programa es 
compatible con las capacidades que tiene la institución y el Programa para 
asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para adelantar sus 
estudios hasta su culminación. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.23 Grado de cumplimiento  Alto 

 
 
La Universidad cuenta con criterios y políticas establecidas para definir el número de 
estudiantes que son admitidos por los Programas para cada semestre académico.  El Consejo 
Académico, previa consulta a las direcciones de escuela y decanaturas de Facultad, 
semestralmente define el número de estudiantes que ingresan a cada programa académico. 
Dicho número se establece de acuerdo con los recursos físicos, docentes y administrativos 
disponibles en los programas y en la universidad. Por otro lado, el  Acuerdo 130 de 1998 
Reglamento estudiantil, y el Acuerdo 053 de 2008, reglamentan el proceso de selección e 
ingreso de los estudiantes a los distintos programas de la Uptc. 
 
 
Los resultados de la encuesta, en la cual se consultó a los estamentos estudiantil y profesoral, 
respecto a la percepción sobre la relación entre el número de estudiantes admitidos al 
Programa y el número de profesores y recursos académicos y físicos disponibles, muestran una 
tendencia neutra. Cerca de la mitad (44%) de los estudiantes considera que no hay una relación 
apropiada, apreciación compartida por los profesores en un 50% de los casos. Estos resultados 
están relacionados con el déficit de docentes que actualmente existe en el Programa, debido a 
la jubilación de algunos y al retiro de otros; pero que se espera superar, al menos en parte con 
las convocatorias para vinculación de docentes de planta, que actualmente tienen curso en la 
universidad.   
 
 
La Universidad cuenta con un sistema de información que contiene los datos actualizados sobre 
procesos de admisión, registro, y control de la información académica de los diferentes 
programas de la universidad (Sistema de información y Registro Académico - SIRA). La 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20130%20de%201998%20Reglamento%20estudiantil.pdf
2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20053%202008%20-%20Modificación%20parcial%20Acuerdo%20130%20de%201998%20Reglamento%20estudiantil.pdf
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información allí plasmada está fundamentalmente a cargo de la Oficina de Admisiones y Control 
de Registro Académico de la Uptc. El SIRA contiene los registros y los  datos estadísticos que 
permiten caracterizar académicamente la población de estudiantes que ingresan al Programa 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 
 

Característica  7: Permanencia y deserción estudiantil. 

Definición: 

El Programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento de la deserción 
y mecanismos para su control.  El tiempo promedio de permanencia de los 
estudiantes en el Programa es conciliable con la calidad que se propone 
alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucional  

Ponderación 6 Nivel Importante  

Calificación 4.11 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad cuenta con los registros estadísticos sobre la población de estudiantes del 
Programa de Ingeniería Agronómica.  Esta información está documentada y es actualizada a 
través del Sistema de Información de registro Académico -SIRA,  supervisado por la oficina de 
Admisiones y Control de Registro Académico. 
 
El estudio sobre nivel de permanencia de los estudiantes del Programa de Ingeniería 
Agronómica, en relación con la modalidad, metodología y plan de estudios, sobre una muestra 
con alumnos que iniciaron su actividad académica en el primer semestre del 2000 indicó que el 
36% de los estudiantes terminaron sus estudios en el tiempo previsto. 
 
La Dirección del Programa de Ingeniería Agronómica elaboró el informe de deserción estudiantil 
para el periodo 1999 -2007. Este estudio permitió detectar un porcentaje de deserción que 
osciló entre 1,6% y 6,17%, con valores en porcentajes similares de deserción académica y no 
académica. Para el periodo en estudio se presentó una tasa acumulada de deserción de 1,67%.  
Estas cifras están asociadas posiblemente a problemas económicos y de carencia de 
orientación profesional. La deserción académica se concentra en los tres primeros semestres, 
en particular, en el componente interdisciplinar del plan de estudios. 
 
La Universidad ha diseñado estrategias que buscan reducir los índices de deserción estudiantil 
en los diferentes programas académicos ofrecidos. Dentro de las estrategias desarrolladas se 
cuenta con El Plan Padrino, Reglamentó mediante Acuerdo 37 de 2002. el acompañamiento a 
los estudiantes, especialmente en los primeros semestres, proyectos de amnistía estudiantil, y 
becas  de bienestar universitario, entre otros.  Así mismo el  Programa de Ingeniería 
Agronómica, a través del  estudio de deserción, planteó  propuestas que buscan disminuir la 
deserción en el Programa, a pesar de que esta se considera baja en comparación con otros 
programas de la universidad. Los tutores acompañantes, la conformación de un comité 
antideserción  y la evaluación docente constituyen acciones adicionales, ejecutadas para 
cumplir el objetivo propuesto. 

2.%20%20ESTUDIANTES/2.%20%20DESERCIÓN/Informe%20Deserción
2.%20%20ESTUDIANTES/2.%20%20DESERCIÓN/Acuerdo%2037%20de%202007%20Plan%20padrino.pdf
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Característica  8: Participación en actividades de formación  integral. 

Definición: 

El Programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
académicas, en proyectos de investigación, en grupos o centros de estudio, en 
actividades artísticas, deportivas y en otras de formación complementaria, en 
un ambiente académico propicio para la formación integral.   

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 3.94 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
La Institución cuenta con documentos que expresan las políticas y estrategias definidas para la 
formación integral de los estudiantes. Estas políticas están en coherencia con lo planteado en el 
Reglamento Estudiantil,  que en sus capítulos I y II, establece en sus fundamentos, principios y 
objetivos, la política inherente a la formación integral de los estudiantes. En concordancia con lo 
anterior, la institución cuenta con una política de estímulos soportada en el Acuerdo 112 de 
2007 que reglamenta las becas de Bienestar Universitario; el Acuerdo 85 de 2007, que 
establece las monitorías para los estudiantes,  la Resolución Rectoral  2021  de 2003, que 
determina y reglamenta los tipos de becas y la conformación de los grupos artísticos y 
culturales de base de la Uptc. Así mismo, existe una completa normatividad para el apoyo a la 
participación en investigación como el Acuerdo 89 de 2004, que  establece el estímulo 
económico para jóvenes investigadores y el Acuerdo 25 del 2008, donde se reestablecen y 
reglamentan las becas por investigación.  Para lograr mayor proyección de los estudiantes, se 
favorece el intercambio estudiantil mediante la Resolución 10 de 2008, del Consejo Académico, 
en la cual se reglamentan los intercambios nacionales e internacionales. 
 
La apreciación que los estudiantes tienen sobre los espacios y estrategias que ofrece el 
Programa  para la participación en investigación, el 62% muestran una actitud favorable que 
indica una apreciación positiva acerca de los espacios y estrategias ofrecidas por el Programa 
para su formación integral. No obstante hay una predisposición negativa respecto a la adecuada 
calidad de las mismas.    
 
Los estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica participan activamente en las 
diferentes actividades de formación complementaria que ofrece la universidad.  Un 45% de ellos 
ha participado en actividades de formación integral, distintas a la docencia, como son 
actividades deportivas, recreativas y de formación artística, ofrecidas por la universidad a través 
de la Unidad de Política Social  en el lapso 2003 -2009. Respecto a investigación, los 
estudiantes han participado, a través de los grupos de investigación con que cuenta el 
Programa, en calidad de semilleros de investigación en  proyectos institucionales o externos y la 
mayoría de los estudiantes que optan por la modalidad de investigación, desarrollan sus 
proyectos de grado en los mismos grupos. 
 
Los estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica respondieron que la calidad de las 
actividades académicas, artísticas y deportivas si contribuye a la formación integral. Si bien es 
cierto el 46% de los encuestados muestra una actitud negativa con relación a la calidad de 
estas, es posible inferir que el número de estudiantes cuya actitud es neutral (27%) se explica 
principalmente o por la apatía a participar o por la falta de información sobre las mismas.    

2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20130%20de%201998%20Reglamento%20estudiantil.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20112%20de%202007%20%20Becas%20Bienestar.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20112%20de%202007%20%20Becas%20Bienestar.pdf
2.%20%20ESTUDIANTES/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2085%20de2007%20Monitorias.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/2.%20%20RESOLUCIONES/Resolucion%202021_2003%20Conformación%20de%20grupos%20artisticos%20de%20la%20Uptc.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/INVESTIGACIÓN/POLITICA/Acuerdo%2089%20de%202004%20Estimu%20%20Jovenes%20Investigadores.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/INVESTIGACIÓN/POLITICA/acuerdo%2025%20de%202008%20Becas%20por%20investigación.pdf
2.%20%20ESTUDIANTES/3.%20%20RESOLUCIONES/Resl%2010%20de%202008%20Intercambios%20académcios%20estudiantiles.pdf
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Característica  9: Reglamento estudiantil. 

Definición: 
La institución cuenta con un reglamento estudiantil, oficialmente aprobado y 
suficientemente divulgado, en el que se definen, entre otros aspectos, los 
deberes y derechos, del estudiante.   

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 4.27 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia, cuenta con un reglamento estudiantil, 
soportado en el Acuerdo 130 de 1998, que permite a los estudiantes conocer sus deberes y 
derechos en la universidad y les sirve de guía durante el desarrollo de la carrera. De la misma 
forma, existen distintos mecanismos para la divulgación de esta normatividad, en particular, la 
edición masiva del texto completo realizada en la imprenta de la universidad y la página web 
institucional (www.uptc.edu.co). 
 
Los directivos, profesores y estudiantes del Programa  reconocen la necesidad de que se tenga 
un mayor impacto de la participación estudiantil en los órganos de dirección de la institución y 
del Programa; en particular, en el estamento estudiantil sólo el 46% de los encuestados 
reconocen que ha habido algún impacto de la participación del estudiantado en dichos órganos 
decisorios. Existe sin embargo, un porcentaje importante (27%) que toman una posición neutral 
al respecto. Esta última situación obliga a revisar - entre otros aspectos - tanto los mecanismos 
de difusión y la apatía de la participación como posibles causas del problema. 
 
En la consulta realizada a los estudiantes y profesores sobre su percepción de la pertinencia, 
vigencia y aplicación del reglamento estudiantil, los dos estamentos  del Programa de Ingeniería 
Agronómica conceptúan que sí existen dichas características en el reglamento. Lo 
anteriormente expuesto es soportado por los estadígrafos que indican que el 57% de los  
estudiantes y el 63% de los profesores conceptúan positivamente en este aspecto. Existe sin 
embargo un bajo porcentaje de docentes y estudiantes que consideran que el reglamento no es 
el apropiado. A este respecto, en la actualidad cursa una propuesta de reglamento estudiantil 
que busca actualizar la normatividad que se ha mantenido sin modificaciones sustanciales por 
más de  10 años. 
 
Frente a la pregunta sobre la correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas 
de permanencia y graduación en el Programa y su naturaleza, el 60% de los estudiantes 
muestran una actitud positiva respecto a que  las exigencias académicas del Programa de 
Ingeniería Agronómica, están en función del logro de sus propósitos. No obstante, en el caso de 
los docentes encuestados sólo la mitad de ellos respondieron afirmativamente a tal 
consideración. Haciendo la salvedad, de que la apreciación solicitada en la encuesta puede 
responder a una complejidad de actuaciones, la apreciación profesoral indicaría la necesidad de 
que se haga una revisión de la correlación entre las condiciones y exigencias académicas de 
permanencia y graduación con la naturaleza del Programa. 
 
La Universidad, ha definido los mecanismos para la designación de los representantes 
estudiantiles, como lo contempla el Reglamento Estudiantil en el capítulo VI, donde se 
establece entre los derechos estudiantiles, las características de las distintas representaciones 
ante los organismos de dirección y asesoría de la universidad.  El Acuerdo 67 de 2005, por el 
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cual se establece la estructura orgánica de la Uptc, determina la conformación de los distintos 
órganos indicando claramente la participación estudiantil.  El Estatuto General de la 
Universidad, que constituyó los órganos de control y vigilancia de la Universidad, incluye dentro 
de estos el Comité Electoral, con participación estudiantil. Se evidencia así, que los estudiantes 
tienen representantes en cada órgano decisorio de la universidad y su elección es democrática. 
 
 
3.3.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: ESTUDIANTES  

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.17 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El número y la calidad de los estudiantes admitidos semestralmente al Programa se encuentran 
definidos acorde con la capacidad instalada de la Universidad para tal fin, lo cual lo determina el 
Consejo Académico,  el Reglamento Estudiantil y el Acuerdo 053 de 2008,  De igual manera  se 
hace una evaluación  de los índices de deserción estudiantil y se aplican correctivos como el 
Plan Padrino, los proyectos de amnistía estudiantil, las becas de Bienestar Universitario, entre 
otros.  
 
El Programa a través de la política de la Dirección de Investigaciones (DIN) y la Unidad de 
Política Social, fomenta la participación de los estudiantes y de los demás estamentos 
universitarios en actividades lúdicas, de bienestar, investigación y extensión, lo cual está 
estipulado en las políticas de estímulos reglamentadas en los Acuerdos 112 de 2007, 85 de 
2007, Resolución 2021 de 2003, entre otros.  De hecho, muchos estudiantes participan en 
monitorías y demás actividades relacionadas con los Grupos de Investigación, y luego de la 
verificación de la seriedad y la categoría de los eventos y actividades en que participan el 
personal universitario, se les asignan estímulos que consisten en la exoneración del pago de 
matrícula y diferentes tipos de beca con lo cual no sólo se motiva a los estudiantes y docentes 
sino, que se fortalece el Grupo de Investigación y la Universidad mejora los indicadores de 
gestión. 
 
El Reglamento Estudiantil, que si bien es cierto, presenta algunos vacíos, que  en la actualidad 
se están subsanando, ha regido el comportamiento de los estudiantes y ha determinado las 
acciones a seguir en los casos en que ha sido necesario.  Este documento  es la base en la 
toma de decisiones por parte del Comité de Currículo y el Consejo de Facultad cuando se hace 
necesario motivar o corregir  las actividades estudiantiles.  De igual manera, este documento 
reglamenta la manera como los estudiantes deben atender sus responsabilidades académicas. 
 
En consecuencia, la Universidad cuenta con normas que rigen la vida universitaria del sector 
estudiantil de manera que el transcurrir de los estudiantes por la Institución  no se vea 
entorpecido por inconvenientes fortuitos y de esta manera, los estudiantes sean exitosos no 
sólo durante su permanencia en la Institución sino también en el desempeño de sus actividades 
profesionales.  Esto garantiza un alto nivel de formación de los Profesionales y gran impacto en 
el sector agrícola y pecuario de la región. 
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3.3.3 Fortalezas y debilidades del factor.  
 
Fortalezas. 

 La Universidad tiene detalladamente definidos los criterios, procesos y procedimientos 
para la admisión  general o por vía de excepción de los estudiantes, los cuales son de 
conocimiento público y son aplicados con transparencia. Lo anterior permite un proceso 
de admisión claro y accesible a todos los estudiantes interesados en ingresar. 
 

 La Universidad cuenta con un Sistema de Información y Registro Académico de creación 
propia, con el cual se maneja de forma expedita la información de todos los estudiantes. 

 

 La Política de la Universidad, establece un sistema de estímulos a estudiantes, a través 
de becas por matrículas de honor, monitorias, de trabajo y servicios adicionales de 
bienestar, como servicio médico, consejería, apoyo psicológico y jardín infantil. Lo 
anterior  como modelo reconocido entre las universidades públicas y que busca 
contribuir en la disminución de los niveles de  deserción estudiantil. 

 

 La formación integral de los estudiantes es una política institucional, para lo cual se 
ofrecen los espacios apropiados para alcanzar esta meta. 

 
Debilidades. 

 Incipiente implementación en el Programa de proyectos y actividades extracurriculares 
orientadas a optimizar la tasa de retención y graduación de los estudiantes.  

 

 Baja participación de los estudiantes del Programa en las actividades de formación 
integral, actividades culturales y deportivas, programadas por la universidad. 

 
3.4  FACTOR   PROFESORES 
 
3.4.1 Juicios sobre el cumplimiento de las características. 
 

Característica 10: Selección y vinculación de  profesores. 

Definición: 
La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y 
vinculación de profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del 
Programa, y los aplica de forma transparente. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.52 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La institución ha definido políticas y normas en los cuales se fijan los criterios para la selección 
y vinculación de los docentes a la universidad. Estas políticas se evidencian en los documentos 
que reposan en los archivos de la oficina del Comité Docente y de Asignación de Puntaje, 
creado mediante Acuerdo 59 de 2002,, Igualmente están plasmadas en el Estatuto del Profesor 
Universitario, y en El Estatuto General, documentos que establecen mecanismos claros de 
selección y vinculación profesoral, a través de concursos públicos, definidos en las diferentes 
convocatorias, y fundamentados en criterios académicos cumpliendo en su ejecución con el 
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nombramiento de docentes de planta,  Para el caso de los docentes ocasionales (en sus 
diferentes modalidades), la Universidad mediante el Acuerdo 61 de 2008, estableció la 
reglamentación y procedimiento para la conformación del Banco de Información de Elegibles - 
BIE, base de datos  empleada para la vinculación de docentes en dicha modalidad, de acuerdo 
con lo anterior, la universidad y el Programa buscan que la normatividad y los procesos de 
selección docente, permitan vincular docentes de alta calidad académica que contribuyan a la 
formación integral de los estudiantes del Programa, permitiendo el logro de los objetivos 
misionales (docencia, extensión e investigación). 
 
La Universidad en los últimos años ha llevado a cabo diferentes convocatorias para la 
vinculación de docentes de planta del Programa de Ingeniería Agronómica; Convocatorias que 
han sido aprobadas por las siguientes Resoluciones: No. 83 del 28 de enero de 2003; No. 2169 
del 1 de Junio del 2004 y 2532 del 27 de mayo de 2005.  Mediante la participación en estas 
convocatorias y la aplicación de las normas vigentes, se han vinculado al Programa de 
Ingeniería Agronómica 7 profesores de planta en tiempo completo, correspondiente al 53,85% 
de la actual planta de profesores, y  7 profesores más en las modalidades de ocasionales de 
tiempo completo y catedráticos. 
 
En la consulta realizada a los diferentes estamentos, sobre si saben de la existencia de 
políticas, normas y criterios académicos claros y transparentes establecidos por la institución 
para la selección y vinculación de profesores; el 27% de los estudiantes están de acuerdo en 
que la Universidad posee dichos criterios, el 37% no tiene claro el proceso y el 36% está en 
desacuerdo. En el caso de los profesores, el 83,3% están de acuerdo con este aspecto, el 4,2% 
no tienen claridad y el 12,5% está en desacuerdo. Mientras tanto la totalidad (100%) de los 
directivos están de acuerdo con que la Universidad posee criterios claros y transparentes para 
la selección de sus docentes.  De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede inferir que 
aquellos estamentos que directamente tienen que ver con los procesos de selección de 
docentes (directivos y profesores), tienen una mayor comprensión y manejo de la información 
sobre las políticas y criterios institucionales para el ingreso de los docentes al Programa. 
Mientras tanto, en el caso de los estudiantes, que no ejercen un papel fundamental en la 
selección de docentes (según los mecanismos institucionales establecidos), presentan una 
percepción negativa y de desconocimiento sobre los procesos de selección y vinculación de 
estos.     
 

Característica 11: Estatuto profesoral. 

Definición: 

La institución ha expedido y aplica un estatuto profesoral inspirado en una 
cultura académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, los 
siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón 
docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, 
régimen de participación en los organismos de dirección, distinciones y 
estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario.  

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 4.64 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad ha definido y plasmado en documentos las políticas sobre reglamento docente y 
los sistemas de evaluación del desempeño, como el Estatuto del Profesor Universitario, 
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aprobado mediante Acuerdo 21 de 1993.  En relación con la evaluación y desempeño, se 
cuenta con el sistema de evaluación del desempeño docente aprobado mediante Acuerdo 30 
de 1994. Los mecanismos que la Universidad emplea para la divulgación de estos documentos 
son: la página web institucional (www. uptc.edu.co), la emisora universitaria FM 104.1, 
plegables, boletines, folletos y carteleras informativas entre otros. 
 
En lo relacionado con la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento profesoral, la totalidad 
(100%) de los directivos encuestados y la mayoría (60%) de los profesores del Programa tienen 
una percepción positiva sobre estos aspectos en el reglamento profesoral; sin embargo, hay un 
porcentaje de docentes que piensa que se debe mejorar. A este respecto en la actualidad cursa 
una propuesta de ajuste del estatuto docente, la cual está en proceso de análisis y discusión. 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica a través del Comité de Currículo, semestralmente 
evalúa el desempeño de los docentes de planta, ocasionales y catedráticos, consolidando la 
evaluación de los estudiantes, la autoevaluación profesoral y la evaluación realizada por el 
propio Comité Curricular, siguiendo los lineamientos establecido en el Acuerdo 30 de 1994  y la 
Resolución  996 de 1995. El resultado de la evaluación de desempeño es avalado por el 
Consejo de Facultad e informado a cada docente, a fin de que se analice y se tomen las 
medidas correctivas. Así mismo, el Comité Curricular, en los casos que lo amerite, cita a los 
docentes con el propósito de definir y concertar acciones para el mejoramiento de su labor. 
 
En la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre los criterios y mecanismos para 
la evaluación de los profesores, la consulta a los estamentos indicó que la totalidad (100%) de 
los directivos y la mayoría (68%) de profesores encuestados están de acuerdo con que el 
Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con criterios y mecanismos apropiados para 
evaluar a sus profesores, los aplica y son eficaces. No obstante, un poco más de la mitad (56%) 
de los estudiantes encuestados tienen una posición negativa o neutral respecto a esta 
apreciación. A pesar de que existe una política definida de evaluación docente y mecanismos 
para aplicarla, la búsqueda de estrategias que favorezcan el impacto de dicha evaluación 
docente, sobre la calidad académica del Programa, es una necesidad en particular para la 
comunidad estudiantil. 
 
La  Institución cuenta con la Oficina de Comité Docente y Asignación de Puntaje, en donde 
reposa  la información actualizada sobre el número de profesores escalafonados, su tipo de 
dedicación y los niveles de formación académica exigidos por la universidad. Dicha oficina 
regula además los procesos de ingreso y ascenso al escalafón, siendo un factor determinante 
en la calidad de la educación impartida en el Programa. 
 

Característica 12: Número, dedicación y nivel  de  formación de los profesores. 

Definición: 

En conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las 
especificidades del Programa, éste cuenta con el número profesores con la 
dedicación y el nivel de formación requeridos para el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y extensión o proyecto social y con la 
capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.07 Grado de cumplimiento  Alto 
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Los registros existentes en la oficina de Comité Docente y Asignación de Puntaje y en el mismo 
Programa de Ingeniería Agronómica,  indican que de los 13 docentes de planta del Programa, el  
69,23% tienen título de maestría, el 15,38% de Doctorado y 15,38% son candidatos a Doctor. 
La calidad académica de los docentes del Programa contribuye favorablemente a la calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje, la  investigación y la proyección social. 
 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en particular, el Programa de 
Ingeniería Agronómica,  ha definido el tipo de dedicación del profesorado en lo referente a la 
docencia, investigación, extensión y funciones administrativas. De acuerdo con lo anterior existe 
un banco de los proyectos de investigación y extensión presentados y ejecutados por los 
profesores del Programa, cuya información está disponible en los archivos de la Dirección de 
investigaciones y el Sistema de Gestión de la Investigación; la proyección social de Programa 
se mantiene con el proyecto radial "Nuevo Amanecer Agropecuario" del cual se deriva la 
emisión semanal de un Programa radial, en el cual los docentes y estudiantes realizan la 
divulgación científica y cultural de las actividades realizadas por el Programa. El 80% de los 
docentes ha participado con ponencias y/o publicado artículos o libros en revistas nacionales 
y/o internacionales. Los docentes del Programa cumplen también con algunas funciones 
administrativas como dirección de escuela, dirección del instituto de investigaciones, dirección 
de posgrados, entre otros. 
 
De la totalidad de docentes adscritos al Programa de Ingeniería Agronómica, el 52% tienen 
dedicación de tiempo completo y el restante 48% corresponde a docentes de medio tiempo y 
catedráticos. Si se tiene en cuenta que algunos de los docentes con dedicación de tiempo 
completo cumplen funciones administrativas, lo cual implica cambio en su actividad docente, es 
deseable el incremento de la planta docente con el propósito de garantizar la calidad académica 
del Programa. Por lo anterior, se ha hecho gestión para que el Programa sea incluido en las 
convocatorias docentes que la universidad está desarrollando en la actualidad. 
 
La relación estudiante profesor en equivalencia a docentes de tiempo completo en el Programa 
es de 40 a uno; como se puede inferir, si se tiene en cuenta las funciones administrativas de 
algunos docentes del Programa y la necesidad de la dedicación de tiempo completo para 
actividades como el seguimiento y asesoría a los procesos académicos, este indicador se 
vuelve crítico y puede afectar sensiblemente la calidad académica. Se espera que con la 
participación del Programa en las convocatorias docentes que la universidad está desarrollando 
en la actualidad se mejore este indicador. 
 
A la pregunta sobre la calidad y suficiencia en el número y dedicación de los profesores al 
servicio del Programa de Ingeniería Agronómica, la totalidad (100%) de los directivos y la 
mayoría (92% y 57%), de los profesores y estudiantes (tienen una percepción positiva respecto 
a la calidad de los docentes para atender  las necesidades del Programa.  No obstante, el 57% 
de los profesores y más de la mitad (84.9%) de los estudiantes encuestados muestran 
inconformismo respecto al número de profesores existentes para cumplir con los objetivos del 
Programa y poder mantener la calidad académica requerida. 
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Característica 13: Desarrollo profesoral. 

Definición: 

En conformidad con los objetivos de la educación superior, de la institución y 
del Programa, existen políticas y Programas de desarrollo profesoral 
adecuadas a las necesidades y objetivos del Programa, y en los que 
efectivamente participan los profesores del mismo. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 3.75 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
La Universidad ha definido y tiene plasmadas en documentos, las políticas que favorecen el 
desarrollo integral del profesorado. Existe así la reglamentación del periodo sabático, aprobado 
mediante Acuerdo 85 de 1993, las comisiones de estudio para los docentes escalafonados, 
reglamentadas por  el Acuerdo 87 de 2000,  y el Estatuto General del Profesor Universitario 
Acuerdo 021 de 1993, que establece pautas generales a este respecto. Se cuenta así, con 
herramientas que los docentes pueden emplear para su desarrollo integral.  De igual manera 
brinda bienestar profesoral, con el acceso a vivienda y cafetería. 
 
La institución ha diseñado estrategias y mecanismos, para favorecer el desarrollo integral del 
personal docente, es así como reglamentó mediante Acuerdo 87 de 2000  las comisiones de 
estudio para los docentes escalafonados, aprobó el Plan de Capacitación Docente con la 
Resolución No. 08 del 2006 y los lineamientos para la ejecución del plan de actualización, los 
definió a través de la  Resolución No. 32 de 2008.  De igual manera para apoyar y promover la 
productividad académica a través de las publicaciones científicas la institución creó el Comité 
Editorial, aprobado por el Acuerdo 24 de 2005. Estas políticas institucionales  contemplan 
programas, estrategias y mecanismos que buscan el fomento del desarrollo integral docente en 
donde la capacitación y actualización profesional son parte de la calidad académica del 
Programa. 
 
El plan de capacitación docente se relaciona directamente con las áreas de trabajo de los 
docentes y las líneas de investigación propuestas para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
En todo caso se advierte que es necesario gestionar la consolidación del plan de capacitación 
docente actual para fortalecer los procesos académicos e investigativos abordados por el 
Programa y se deben realizar los ajustes pertinentes para los planes futuros. 
 
En los últimos cinco años, de los 13 profesores de planta, el 7,69% han recibido apoyo para 
formación doctoral, mediante permisos académicos y el 15,38% ha salido del país, parcialmente 
apoyados por la Universidad, para recibir cursos de actualización. La mayoría de los docentes 
ha recibido permiso y algún apoyo para la asistencia a congresos y eventos académicos en las 
diferentes disciplinas del conocimiento.  Lo anterior evidencia que la participación de docentes 
en los planes de actualización y capacitación docente es bajo, lo cual puede incidir en el 
mejoramiento de la calidad del Programa; es necesario por lo tanto, buscar una participación 
más efectiva de los docentes del Programa en los planes de capacitación e igualmente que la 
Universidad destine los recursos necesarios para apoyar este proceso. 
 
A la pregunta, si las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores han tenido 
impacto en la calidad del Programa, el 67% de los directivos encuestados están en desacuerdo, 
siendo esta opinión compartida por el 45,8% de los docentes encuestados. Los resultados 
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obtenidos reflejan la necesidad de que las acciones orientadas al desarrollo integral de los 
docentes se fortalezcan, para que se dé un impacto real sobre la calidad del Programa. Dicho 
fortalecimiento estaría más relacionado con capacitación formal, la cual puede generar un 
impacto más directo en la calidad.  
 

Característica 14: Interacción con las comunidades académicas. 

Definición: 
Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas 
nacionales e internacionales.  Estas interacciones son coherentes con los 
objetivos y las necesidades del Programa. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.03 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad a través de su Oficina de Relaciones Internacionales y Convenios, ha firmado  
Convenios interinstitucionales de carácter nacional e internacional, que favorecen el desarrollo 
de trabajos colaborativos e intercambios académicos en los diferentes programas académicos, 
incluido el Programa de Ingeniería Agronómica. Los convenios buscan la interacción académica 
de estudiantes y profesores del Programa con otras instituciones académicas que ofrecen 
Programas similares a la Ingeniería Agronómica, como el caso de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (México) o la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania); Sin embargo, sólo el 16,3% 
de los docentes de planta del Programa han participado activamente en estos convenios. 
 
El 92% de los docentes ha participado en eventos de carácter científico como congresos, 
seminarios, simposios de carácter nacional e internacional. Cada docente en el área de su 
desempeño profesional busca socializar los resultados de sus investigaciones y trabajos; es así 
como se ha participado en eventos en las áreas de fitopatología, fisiología, entomología, suelos, 
desarrollo rural, entre otros. 
 
Dentro del marco del convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas de México, se 
recibieron 5 docentes del Programa de Ciencias Agrarias, quienes en 15 días de permanencia 
en el país, organizaron en conjunto con los docentes del Programa de Ingeniería Agronómica 
de la Uptc el Diplomado Internacional sobre Agroecología y Agricultura Orgánica en el Trópico, 
el cual buscaba actualizar a los docentes y estudiantes en este tópico. Como resultado se editó 
un texto que contiene las ponencias presentadas en el evento. Igualmente, se recibieron dos (2) 
docentes de la Universidad de Humboldt de Berlín, Alemania, quienes en una semana de 
permanencia, establecieron las bases para el desarrollo y reactivación del intercambio 
académico entre las dos universidades, incluyendo particularmente al Programa de Ingeniería 
Agronómica.    
 
La Universidad cuenta con elementos y mecanismos para acceder a la información científica y 
académica internacional; por tanto, el 45% de los docentes del Programa accede a las redes 
internacionales de información, que contribuyen en beneficio del desarrollo de la actividad 
docente,  y al mejoramiento de la calidad académica del Programa, redundando en la formación 
profesional de los estudiantes.  Esta participación es baja, por parte de los docentes, por lo cual 
se buscarán los mecanismos para que se asuma una actitud más proactiva y se utilicen de 
manera más constante las redes internacionales de información. 
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El 82.2% de los profesores del Programa de Ingeniería Agronómica, participa de forma activa 
en asociaciones y redes de carácter científico. Los Docentes que participan realizan valiosas 
contribuciones dentro de estas redes y asociaciones; se  debe destacar que la participación se 
da básicamente como pares evaluadores, árbitros de revistas indexadas, editores de revistas e 
integrantes de comités científicos en seminarios, congresos y simposios en las diferentes áreas 
del conocimiento en la agronomía. 
 
En la consulta sobre la apreciación de los estamentos y la incidencia que la interacción con 
comunidades académicas nacionales e internacionales ha tenido para el enriquecimiento de la 
calidad del Programa, la totalidad (100%) de directivos encuestados manifestaron que esto se 
ha logrado. Sin embargo, solo la mitad (50%) de los docentes y estudiantes afirmaron lo mismo. 
Aquí es de considerar que aunque el Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con docentes 
altamente calificados que contribuyen a la calidad del Programa a través de sus investigaciones 
y mediante la participación en congresos, seminarios y simposios  fomentan la interacción con 
las comunidades académicas, es  necesaria una política de apoyo a la investigación más eficaz. 
Igualmente se requieren más estrategias para fomentar la interacción con comunidades 
internacionales.   
 

Característica 15: Estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social 
y a la cooperación internacional. 

Definición: 

La institución ha definido y aplica en el Programa, con criterios académicos, un 
régimen de estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las 
funciones de investigación, creación artística, docencia, extensión o 
proyección social y cooperación internacional. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.10 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad ha trazado políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores, por el 
ejercicio calificado de la investigación, desde 1993 se reglamentó la asignación de recursos 
para la investigación, mediante el Acuerdo 64 de 1993.  La Resolución  97 de 2004, reglamenta 
la presentación de Proyectos de Investigación y el Acuerdo 63 de 2005, crea el estímulo 
económico para los grupos de investigación. Así mismo se cuenta con el Acuerdo 066 de 2002,  
sobre el sistema de bonificaciones por productividad y se tiene en cuenta el Decreto 1279 de 
2009, sobre puntaje por productividad académica. Este tipo de políticas institucionales 
estimulan a los docentes para mejorar su cualificación, la cual redunda en los niveles de 
desempeño y en su bienestar y por tanto, en el logro de un desarrollo óptimo de su labor. 
 
De los docentes del Programa de Ingeniería Agronómica, el 15%  de ellos ha recibido 
reconocimientos y estímulos institucionales por el ejercicio calificado de la docencia, la 
investigación y la proyección social. En particular, se destaca el reconocimiento dado al profesor 
Hugo Eduardo Castro Franco, por su contribución a la investigación sobre el manejo del recurso 
suelo, por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Este es un porcentaje bajo, por lo 
cual se debe mejorar la proyección de los docentes investigadores del Programa y aquellos que 
se destacan en otras actividades. Lo anterior redundaría en beneficio por un mayor 
reconocimiento del  Programa de Ingeniería Agronómica. 
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A la pregunta sobre el impacto que para el enriquecimiento de la calidad de Programa ha tenido 
el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación 
y la extensión, el total (100%) de los directivos encuestados están de acuerdo con que el 
régimen de estímulos al profesorado ha contribuido al enriquecimiento de la calidad del 
Programa. No obstante, esta apreciación es compartida únicamente por la tercera parte del 
profesorado. Posiblemente, el porcentaje de docentes que no opinan o quienes piensan que el 
régimen de estímulos no enriquecen la calidad del Programa obedece a la falta de aplicación 
efectiva de estas políticas y al bajo apoyo  a la participación tanto en  capacitación docente 
como en  actualización y asistencia a eventos académicos.    
 

Característica 16: Producción de Material docente. 

Definición: 
Los profesores al servicio del Programa producen material para el desarrollo 
de las diversas actividades docentes, que se evalúan periódicamente con base 
en criterios y mecanismos académicos previamente definidos.  

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 4.16 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El 80% de los Profesores del Programa de Ingeniería Agronómica, dentro de su actividad 
académica,  elaboran sus  materiales de apoyo docente, representados en presentaciones, 
talleres, guías de laboratorio, entre otros.  La mayor parte de estos materiales son el resultado 
de la actividad académica e investigativa y de los procesos formativos en cada asignatura.  Los 
estudiantes manifiestan en un 52% de los casos que han utilizado el material desarrollado por 
los docentes como apoyo para su proceso de aprendizaje. Es importante que la institución y el 
mismo Programa sean promotores y financiadores de la publicación de estos materiales. 
 
El 60% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que los materiales de apoyo 
producidos por los profesores del Programa para orientar las asignaturas poseen características 
de calidad y pertinencia; el 20% de  los estudiantes encuestados, no tienen claridad al respecto 
y el 20% está en desacuerdo.  Se evidencia entonces que los estudiantes en su mayoría hacen 
uso de los materiales y los consideran de calidad, por lo anterior, este se convierte en un 
material muy valioso para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje en busca de la 
excelencia académica. 
 
El régimen de propiedad intelectual seguido en la  Universidad, está  acorde con las políticas 
nacionales, como la Ley 23 de 1982, Ley de derechos de autor, y la Ley 44 de 1993), que 
modifica la Ley anterior. De esta manera la Institución ha establecido lo pertinente para proteger 
la propiedad intelectual de la producción académica e investigativa de sus docentes 
 

Característica 17: Remuneración por méritos. 

Definición: 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
académicos y profesionales y se ajusta a las políticas institucionales y a las 
disposiciones legales.  

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.63 Grado de cumplimiento  Alto 
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La Universidad, ha trazado y tiene plasmado en documentos, las políticas que reglamentan los 
aspectos en materia de remuneración de los profesores, como los siguientes: Acuerdo 021 de 
1993, Estatuto Profesor Universitario.  A partir del año 2002 el Decreto 1279 de 2002 establece 
el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. La Institución 
mediante el Acuerdo 63 de 2002, reglamenta el Artículo 17 del Decreto 1279, por el cual se 
otorga la Facultad al Consejo Superior Universitario para adoptar el sistema de evaluación y 
asignación de puntos por desempeños en cargo académico-administrativos.  El  Acuerdo 66 de 
2002, reglamenta la aplicación del artículo 19 de Decreto 1279 sobre las bonificaciones por 
productividad académica de los docentes.  El Acuerdo 15 de 2009, establece el valor de la hora 
cátedra para el personal docente de la Universidad. Acuerdo 60 de 2009, Modifica el Acuerdo 
063 de 2002.  Acuerdo 065 de 2002, Reglamenta el Artículo 18 del Decreto 1279, sobre el 
reconocimiento de puntos salariales y bonificaciones. Acuerdo 061 de 2008 Reglamenta el 
Artículo 3 del Decreto 1279, establece lineamientos para la conformación del Banco de 
Información de Elegibles - BIE. 
 
El nivel de correspondencia entre la remuneración recibida por los docentes y la que deben 
recibir con la aplicación de las normas estatales vigentes, es alta, ya que el salario del docente 
se da acorde con su formación académica, experiencia, productividad y se va ajustando 
paulatinamente con el desempeño del docente en las actividades académicas, investigativas y 
de extensión. 
 
Es alto el grado de correlación entre la remuneración recibida por los docentes del Programa de 
Ingeniería Agronómica  y sus méritos académicos, esto se debe al cumplimiento cabal en la 
aplicación de las  normas establecidas por el estado y la Universidad  para tal fin.   
 
A la pregunta sobre el sistema de evaluación de la producción académica, el 45,8% de los 
profesores encuestados están de acuerdo sobre la aplicabilidad y eficacia del sistema de 
evaluación de la producción académica. Dado que este sistema se encuentra regulado por una 
norma superior, la opinión de los docentes infiere sobre la necesidad de concertar dicha 
reglamentación con las demandas actuales. 
 
3.4.2 Apreciación global del factor. 
 

FACTOR: PROFESORES  

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.23 Grado de cumplimiento  Alto 

 
En la normatividad interna de nuestra Institución, se tiene claramente establecida la política 
para el ingreso de nuevos docentes a la planta de la Universidad.  Estas normas están definidas 
en el Acuerdo 059 de 2002 y en el Estatuto del profesor Universitario, así como en el Estatuto 
General.  Cada vez que se pretende vincular personal nuevo a la planta docente se consultan 
estas normas y con base en ellas y en las recomendaciones propias de los Comités de 
Currículo y Consejo de Facultad se definen los perfiles para los aspirantes.  Por otro lado, en el 
evento en que sea necesario suplir algunas áreas con docentes de vinculación transitoria, se ha 
establecido que los aspirantes deberán presentarse a un proceso de selección, que culminará 
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con la incorporación de los elegibles a un banco de información del cual se consultará para la 
asignación de cargos transitorios para docentes ocasionales de medio tiempo o tiempo 
completo y para catedráticos externos. 
 
La presencia e implementación de un estatuto profesoral es uno de los fundamentos que 
determina el quehacer de los docentes, es así, como según Acuerdo 021 de 1993 se aprobó 
este tipo de normatividad en la Uptc.  Es una obligación de los docentes admitidos a los 
Programas el conocimiento de este documento a través del cual se regirán sus actividades 
docentes, de investigación y extensión. 
 
En la actualidad el Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con un número de docentes 
vinculados de planta y otro tanto con vinculación transitoria.  De esta manera las actividades 
docentes se cumplen a cabalidad.  Si bien es cierto los estudiantes y el estamento profesoral 
están de acuerdo en que el número de docentes con vinculación de planta es insuficiente para 
llevar a cabo las labores académicas del Programa, este impase se ha solucionado 
parcialmente con el ingreso de nuevos docentes procedentes de otras universidades o 
instituciones, quienes han hecho sus aportes a la academia e investigación de nuestro 
Programa. 
 
Se han desarrollado una serie de normas que propenden por el desarrollo integral de los 
docentes y que definen políticas para su crecimiento personal y académico.  Estas políticas 
están definidas en el Acuerdo 085 de 1993, Acuerdo 087 de 2000, en el Estatuto General del 
Profesor Universitario.  A través de estas normas, los profesores tienen acceso a comisiones de 
estudio, un período sabático, pueden participar en los planes de capacitación docente y otras 
estrategias que les facilitan no solamente su crecimiento en el ámbito académico, sino que 
también les permiten incrementar el puntaje que determina su asignación salarial y que les 
permite acceder a estímulos económicos a nivel personal o para los grupos de investigación 
que representan. 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc se ha ganado un amplio reconocimiento en 
los círculos científicos externos a nuestra Institución por la participación en eventos de carácter 
técnico científico ya sea como organizadores, ponentes o asistentes.  De hecho, como política 
de la Universidad se financia la participación de docentes y estudiantes en eventos con la 
condición de presentar algún tipo de trabajo a nivel de ponencia, poster o participar en 
cualquiera de los Comités Técnico Científicos de las diferentes Asociaciones Científicas del 
Sector Agropecuario. 
 
De igual manera, el Programa tiene una amplia tradición de interacción interinstitucional con 
agremiaciones o centros de investigación a nivel internacional.  Son varios los ejemplos que 
existen al respecto, pero, se menciona por facilidad el intercambio técnico científico entre 
nuestro Programa con la Universidad Autónoma de Chiapas – UNACH en México y con la 
Universidad Humboldt de Berlín.   Estos son los ejemplos de trabajo interinstitucional más 
antiguo con que cuenta nuestra institución.  Es de anotar que con ambas entidades se ha 
realizado intercambio de estudiantes y docentes y se han realizado eventos técnicos científicos.   
 
Como ya se ha mencionado los docentes e investigadores de nuestra Universidad reciben 
estímulos representados en puntos para la asignación salarial o en especie para el desarrollo 
de trabajos científicos.  Al mismo tiempo, los grupos de investigación reciben aporte en dinero 
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que se hacen efectivos acorde con la presentación de productos resultantes de investigación, 
como lo ordena el Acuerdo 066 de 2002  y el Acuerdo 063 de 2005.  El personal docente 
adscrito a esta Unidad Académica actualiza permanentemente el material que durante el 
transcurso del semestre entregarán a los estudiantes como complemento a la información 
impartida durante las clases magistrales.  De la misma forma, los docentes preparan material 
que dejan en línea en la Plataforma Moodle con lo cual se implementa el uso de TICs en el 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
 
Acorde con la producción académica, los docentes tienen la posibilidad de presentar estos 
trabajos al Comité Docente y de asignación de puntaje para que se les adjudiquen puntos que 
incrementarán su asignación salarial según la calidad de los productos presentados.  De esta 
manera, queda a criterio de los docentes el hecho de recibir incrementos salariales periódicos 
con base en la productividad. Estos aspectos están contemplados en los  Acuerdos 065 y 066 
de 2002. 
 
En consecuencia, según  el análisis previo se puede afirmar claramente que la calidad del 
personal docente está acorde con las necesidades del Programa y que tanto docentes como 
estudiantes se encuentran involucrados en proyectos de investigación que presentan 
resultados, los cuales se socializan en eventos técnico-científicos.  Todos estos trabajos y 
productos representan a los docentes y a los grupos de investigación ciertos estímulos 
económicos y en especie que no sólo fortalecen la actividad del personal docente y estudiantil, 
sino que mejoran los indicadores de gestión de la Universidad en el área de la investigación.  
 
3.4.3 Fortalezas y debilidades del factor.  
 
Fortalezas. 
 

 En la Universidad existe una reglamentación para la selección y vinculación de 
profesores, tanto de planta como ocasionales, la cual es aplicada con  criterios de 
claridad y transparencia, permitiendo la contratación docente en términos de calidad y 
pertinencia académica. 

 

 La Universidad cuenta con un Estatuto docente, que se actualiza acorde con la 
evolución del sistema universitario.  Este es conocido por el estamento docente y 
expresa con claridad las reglas bajo las cuales se debe desarrolla la actividad 
académica en la universidad. 

 

 Se cuenta con un adecuado sistema de información con el cual se llevan registros del 
quehacer académicos de los docentes, permitiendo que la información de cada profesor 
este actualizada y disponible para los tramites que la requieran.  

 

 La Universidad ha definido y aplica un régimen de estímulos que reconoce 
efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de investigación, docencia, 
extensión ó proyección social, promoviendo la cualificación y producción de los 
docentes. 
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Debilidades.  
 

 Inadecuado número de profesores de planta en relación con el número de estudiantes, 
originando mayor contratación de docentes ocasionales y catedráticos. 

 

 Bajo nivel de correspondencia entre las políticas y el desarrollo profesoral y las 
necesidades y objetivos del Programa. 

 

 Limitado número de convenios activos a nivel nacional e internacional que propicien la 
interacción académica de los docentes. 

 

 Baja presencia de Profesores visitantes  o invitados en el Programa, en los últimos cinco 
años. 

 

 Bajo porcentaje de los profesores del Programa que utiliza activa y eficazmente redes 
internacionales de información.  
 

3.5  FACTOR  PROCESOS ACADÉMICOS 
 
3.5.1 Juicio sobre el cumplimiento de características.  
 

Característica 18: Integralidad del Currículo. 

Definición: 

El Currículo contribuye a la formación en valores, actitudes, aptitudes, 
conocimientos, métodos, principios de acción básicos y competencias 
comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la 
disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del 
estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del 
Programa. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.23 
Grado de 

cumplimiento  
Alto 

 
La universidad cuenta con políticas institucionales claras que establecen los criterios y 
mecanismos para la promoción, seguimiento y evaluación del desarrollo de competencias 
propias de la Ingeniería  Agronómica. Estas se encuentran referenciadas  en documentos como 
el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, en el Programa 1, Proyecto 2, en lo 
referente a innovación pedagógica y didáctica donde se establece la promoción de nuevos 
métodos  y prácticas pedagógicas así como la incorporación de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación - TICs en las diferentes actividades curriculares de los programas.  
Así mismo, los Acuerdos 012 de 1999, Acuerdo 067 de 2005 y más recientemente el Acuerdo 
50 de 2008, reglamentan la estructura y actividad académica en la universidad y establecen la 
implementación y operatividad de los créditos académicos en las diferentes áreas de 
estructuración curricular de los programas. En el PAE del Programa, se pone de relieve que el 
seguimiento y la  evaluación del desarrollo de las competencias por los estudiantes, es 
coordinado y verificado en cada asignatura por los docentes durante el proceso  enseñanza - 
aprendizaje. Así mismo como parte del proceso evaluativo, se incluyen metodologías de 

1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
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evaluación por competencias ya sea directamente en campo y/o laboratorio, o mediante 
pruebas tipo ECAES, según el tipo de asignatura que corresponda. A pesar de esto se requiere 
todavía mayor capacitación para que los docentes desarrollen estrategias innovadoras en la 
promoción y evaluación por competencias. 
 
La universidad ha acogido la normatividad nacional Decreto 2566, respecto a la implementación 
del sistema de créditos académicos y en consecuencia ha promulgado una serie de 
documentos que permiten dicha aplicación.  Entre los documentos mencionados tenemos: 
Acuerdo 052 de 2004 y 30 de 20038,  Acuerdos 050 de 2008, relacionados con la aplicabilidad 
de los créditos académicos y la organización de las áreas curriculares. Los anteriores 
documentos sirven de marco para que los programas de pregrado, estructuren sus planes de 
estudios basados en créditos académicos, lo cual se ha plasmado en las Resoluciones 18 de 
2004 y 78 de 2009, correspondientes a los planes de estudio  del Programa de Ingeniería 
Agronómica, permitiendo dar respuesta a los lineamientos propuestos en el PAE respectivo del 
Programa.   
 
El número de créditos totales el Programa de Ingeniería Agronómica es de 175, según lo 
establecido en la Resolución 78 del 15 de Diciembre de 2009, los cuales están distribuidos en 
las tres áreas curriculares definidas por la Uptc para los programas de pregrado.  Cada una de 
las áreas comprende un número mínimo de créditos, definidos como un porcentaje del total del 
Programa, con un porcentaje remanente del 17% según el Acuerdo 086 de 2009, el cual puede 
ser distribuido en las áreas que a juicio del Comité Curricular así lo requieran. En el caso de 
Ingeniería Agronómica, la distribución del total de créditos está establecida de la siguiente 
manera: General17 créditos (9,71%), Interdisciplinar 62 créditos (35,42%), Disciplinar y de 
Profundización 92 créditos (52,57%) y el  trabajo de grado 4 créditos (2,28%)    
 
El Programa cuenta con espacios en los cuales los estudiantes pueden desarrollar habilidades 
en lo lúdico, estético, filosófico, político, a través de los cursos del área general ofrecidos por la 
universidad. Sin embargo, el Programa particularmente ha desarrollado y desarrolla  actividades 
como talleres, seminarios, días de campo que vinculan a los estudiantes y docentes con 
comunidades de su área de influencia.  Así mismo, el Programa apoya las actividades de la 
Asociación de Ingenieros agrónomos de Boyacá, quienes periódicamente realizan jornadas de 
discusión sobre temas de actualidad en lo técnico, económico y social.  Igualmente, el 
Programa cuenta con un espacio radial que busca el acercamiento de docentes y estudiantes a 
las problemáticas actuales del sector rural boyacense. A pesar de esto es necesario buscar 
otros mecanismos que permitan ampliar dichos espacios y promover aún más la participación 
de los estudiantes, docentes y especialmente graduados en los mismos. 
 
El 100% de los directivos, el 68% de profesores y el 67% de estudiantes están de acuerdo en 
que el Currículo del Programa de Ingeniería Agronómica propende por la calidad e integralidad, 
evidenciando esto que la mayoría de los integrantes de los tres estamentos consideran que el 
Programa posee un Currículo integral y de calidad.  Por otro lado, el 16% de los profesores y 
21% de los estudiantes no tienen una posición definida al respecto. Finalmente,  un 16% de los 
profesores y 12% de los estudiantes están en desacuerdo y consideran que el Currículo debe 
mejorarse en estos dos aspectos, lo cual se espera lograr con las modificaciones 
implementadas en el plan de estudios aprobado el año anterior y que consideró el 
fortalecimiento de áreas nuevas a través de la reestructuración de las líneas de profundización y 
los cursos electivos. 

1.%20%20INSTITUCIONAL/5.%20DECRETOS/Decreto%202566%20de%202003%20condi%20minimas%20calidad.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/ACUERDO%2052_2004%20Sistema%20de%20creditos.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo%2050%202008%20%20Créditos.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2018%20de%202004%20-%20Sistema%20Creditos%20Plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/PLANES%20DE%20ESTUDIO%20-%20OK/Resolución%2078%20del%202009%20-%20Reestructuración%20plan%20de%20estudios
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/Acuerdo_086_2009,%20modifica%20el%20Acuerdo%2050%20del%202008..pdf
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Directivos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls


 

74 

Característica 19: Flexibilidad del Currículo. 

Definición: 
El Currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 
pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el Programa y por 
la institución. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.03 Grado de cumplimiento  Alto 

 
De acuerdo con su naturaleza,  en todas las asignaturas del Programa se utilizan diferentes 
estrategias didácticas de enseñanza, entre las cuales se incluyen: conferencias magistrales, 
consultas bibliográficas en bases de datos, seminarios grupales, talleres, estudios de caso, 
prácticas en campo y laboratorio, visitas de observación, presentación y sustentación de 
informes, proyectos de aula, entre otras. Lo anterior evidencia que los docentes exploran 
diferentes formas para el desarrollo de sus asignaturas y el logro de los objetivos propuestos en 
cada asignatura. 
 
El 100% de los directivos, el 64% de los profesores y el 45% de los estudiantes están de 
acuerdo en que el Programa cuenta con políticas institucionales orientadas al logro de la 
flexibilidad curricular y pedagógica, las aplica y son eficaces. El 16% de los profesores y el 35% 
de los estudiantes no opinan al respecto, mientras que el 21% de los profesores y el 20% de los 
estudiantes no están de acuerdo. Es probable que las políticas institucionales asociadas con la 
flexibilidad académica, no sean de conocimiento total de los estamentos universitarios, por lo 
anterior se debería socializar más a fondo las directrices dadas por la institución en esta 
materia. 
 
La universidad cuenta con normatividad apropiada para la reglamentación de los intercambios 
académicos nacionales e internacionales de estudiantes de pregrado, realizados por medio de 
convenios de cooperación académica firmados con instituciones de educación superior 
Resolución 10 de 2008. Del mismo modo, se cuenta con convenios marco firmados con 
universidades de diferentes países de Latinoamérica,  Europa  y otras regiones del mundo a los 
cuales tienen acceso los estudiantes activos de los diferentes programas de la universidad, 
según el área de su interés. Específicamente el Programa participa en los convenios marco 
firmados por la Uptc y las Universidades de Chiapas en México y Humboldt en Alemania. 
Dentro de estos convenios los estudiantes del Programa han tenido la posibilidad de desarrollar 
parte de su formación académica fuera del país. En el ámbito nacional, el Programa cuenta con 
un convenio particular con el Comité de cafeteros de Santander, dentro del cual los estudiantes 
pueden desarrollar su semestre de práctica extramural o semestre práctico; igualmente, y con el 
mismo fin, se manejan cartas de intención entre la Facultad de Ciencia agropecuarias y 
diferentes instituciones nacionales con el fin de ofertar a los alumnos diferentes opciones para 
la realización de su semestre practico. A pesar de esto el Programa debe generar más espacios 
de acercamiento con universidades extranjeras. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 30 de 1992, y en el artículo 13 del Decreto 2566 de 
2003, la universidad estableció en el proyecto Universitario Institucional  como en el Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, el proyecto No. 1 sobre Autoevaluación y 
Acreditación con el fin de adoptar, divulgar y desarrollar los procesos y procedimientos de 
autoevaluación y acreditación de los Programas académicos. Así mismo en los planes maestro 
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2007-2019 y de desarrollo 2007-2010, se integraron los componentes de autoevaluación de 
programas e institucional, como un eje fundamental para el mejoramiento constante de la 
institución y sus programas. En el Programa en particular en los últimos 10 años se han 
realizado tres revisiones y ajustes curriculares Resoluciones 06 de 1999, 018 de 2004  y  78 de 
2009, para que el Programa mantenga su pertinencia y actualización en concordancia con los 
cambios en el entorno y siguiendo los lineamientos señalados por el CNA para la 
autoevaluación con fines de acreditación. La evaluación de la pertinencia de los cambios en el 
plan de estudios se desarrolla mediante análisis por estamentos y son aprobados por los 
órganos decisorios en la materia como el Comité Curricular y el Consejo de Facultad, siguiendo 
las directrices generales dadas desde al Consejo Académico de la universidad.  La 
incorporación en el Currículo de los avances obtenidos en los proyectos de investigación, se da 
a través de los mismos grupos de investigación, cuyos integrantes, tanto docentes como 
semilleros de investigación, permiten permear dichos resultados en las asignaturas 
correspondientes.   
 

Característica  20: Interdisciplinariedad. 

Definición: 
El Programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la 
interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras 
áreas de conocimiento. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 3.92 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
Los criterios y políticas institucionales relativos a la interdisciplinariedad figuran como parte 
fundamental de la política académica de la Universidad como se  puede constatar en el Acuerdo 
109 de 1995, Política Académica 2008, Estatuto General, y en el PAE,  del Programa de 
Ingeniería Agronómica. La mayor interacción 
 de los estudiantes con las diferentes unidades académicas de la universidad, se da a través de 
los cursos de los semestres iniciales coordinados por docentes de otras unidades que prestan 
sus servicios al Programa, especialmente en los primeros semestres; igualmente, la interacción 
se da a través de los  grupos de investigación, quienes en la actualidad plantean y desarrollan 
proyectos de investigación con componente interdisciplinario. Sin embargo, la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas pertinentes al Programa, en la práctica se realiza únicamente 
hacia el interior de la unidad académica en un ambiente de diálogo y discusión que permita 
generar propuestas que busquen el beneficio común y mejoramiento continuo. 
 
El 55% de los profesores y el 58% de los estudiantes están de acuerdo en que la 
interdisciplinariedad del Programa de Ingeniería Agronómica es pertinente y eficaz para el 
mejoramiento de su calidad. El 12% de los profesores y el 27% de los estudiantes no opinan al 
respecto y el 33.3% de profesores y el 15% de los estudiantes están en desacuerdo. Se 
evidencia que aunque se ha alcanzado cierto nivel de interacción entre los docentes de las 
diferentes áreas del conocimiento, se considera que la interdisciplinariedad del Programa debe 
ser mejorada, desarrollándose no tan solo al interior de los grupos de investigación, sino en la 
actividad docente diaria; por otro lado, aunque buena parte de los estudiantes opinan que existe 
algún nivel de interacción, el porcentaje restante indicaría que posiblemente faltan más 
espacios de socialización que permitan al estamento estudiantil conocer los trabajos 
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interdisciplinarios desarrollados en el Programa por los docentes y sus pares de otras unidades 
académicas. 
 
De acuerdo con lo establecido en las resoluciones 18 del 2004 y 78 de 2009, el estudiante de 
ingeniería Agronómica debe cumplir un porcentaje de asignaturas en el área general y socio 
humanística, que se desarrollan en un ambiente inter y multidisciplinar,  teniendo la posibilidad 
de intercambiar conceptos, experiencias y propuestas con estudiantes y profesores de otras 
unidades académicas de la universidad. Adicionalmente en el área disciplinar tanto en las 
prácticas académicas de las diferentes asignaturas y particularmente  en el desarrollo de la 
asignatura de extensión rural y del semestre de Práctica Extramural el estudiante intercambia 
saberes con profesionales de otras instituciones y en especial con los productores de diferentes 
regiones agrícolas del país. En el nuevo plan de estudios se ha buscado fortalecer el área 
interdisciplinar, ampliando el número de asignaturas compartidas con el Programa de MVZ que 
hace parte de la FACIAT, especialmente en el área socioeconómica que constituye un punto de 
encuentro para los dos profesionales. 
 

Característica 21: Relaciones nacionales e internacionales del Programa.   

Definición: 

Para la organización y actualización de su plan de estudios, el Programa toma 
como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los 
indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e 
internacional: Promueve la cooperación con instituciones y programas en el 
país y en el exterior.  

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 3.92 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
Los criterios y políticas institucionales relativos a la interdisciplinariedad figuran, entre otros,  
como parte fundamental de la política académica de la Universidad, como se  puede constatar 
en el Acuerdo 109 de 1995, Estructura Curricular de la Universidad,  Política Académica 2008.  
La mayor interacción interdisciplinar entre docentes del Programa y los de otras unidades 
académicas se da a través de los  grupos de investigación, quienes en la actualidad, por 
directriz de la DIN en las convocatorias anuales de capital semilla, plantean y desarrollan 
proyectos de investigación con componente interdisciplinario. Sin embargo, la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas puntuales pertinentes al Programa, se realiza hacia el interior de 
los grupos adscritos a la unidad académica, quienes en un ambiente de diálogo y discusión 
generan propuestas investigativas que buscan el beneficio común y mejoramiento continuo. 
Esta interacción también se da por la participación de los docentes en las diferentes sociedades 
académicas en el ámbito nacional. 
 
El Programa dentro de las políticas institucionales y los convenios marco que se han firmado, 
participa activamente en el intercambio académico con la Universidad Autónoma de Chiapas en 
México. Dicho convenio marco beneficia a todos los programas de la universidad, pero en 
particular ha sido un eje importante para el intercambio e interacción institucional hacia el 
exterior. En 2009 el convenio se renovó, manteniéndose la continuidad en la oferta de cupos 
para alumnos de la Uptc y de la UNACH que quieran participar en el intercambio académico en 
cada semestre. Adicionalmente a través de la interacción entre los pares de Colombia y México 
se ha logrado desarrollar eventos académicos conjuntos. De todas formas, el Programa puede 
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participar en los demás convenios  marco suscritos por la Universidad con diferentes 
instituciones Nacionales e Internacionales que manejen temáticas acordes con las disciplinas 
del Programa. En el ámbito nacional el Programa mantiene un convenio interinstitucional con la 
Federación Nacional de cafeteros, específicamente con el Comité de Cafeteros de Santander, 
para la realización del Semestre de Práctica Extramural de los Estudiantes de último semestre 
del Programa y así mismo maneja cartas de intención de diferentes empresas, instituciones, 
gremios etc, para el desarrollo del semestre extramural de los estudiantes que no cubra el 
convenio con FEDERACAFE. A pesar de estos logros, aún el Programa debe fortalecer su 
interacción, especialmente en lo referente a instituciones internacionales en el campo de la 
agronomía. 
 
Los docentes investigadores del Programa a través de sus respectivos grupos de investigación, 
han gestionado gran cantidad de proyectos de investigación en diferentes áreas de la 
agronomía, que involucran trabajos académicos colaborativos con distintas comunidades 
nacionales reconocidas, orientados hacia diferentes entidades financiadoras externas como 
Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa Nacional de Transferencia 
de Tecnología – PRONATTA, e internamente en las convocatorias de capital semilla de la 
Dirección de Investigaciones de la Uptc.  Externamente se han gestionado 8 proyectos a través 
de trabajos colaborativos con entidades Nacionales, como Colciencias, Pronatta, Ocensa, 
Usochicamocha, Abocol, Syngenta, PBA, Cevipapa y municipios como Turmequé, Tibasosa, 
Cucaita,  Villa de Leyva y Samacá, entre otros.  Lo anterior ha permitido alcanzar logros 
importantes, que están reflejados en primera instancia en los informes técnicos y financieros 
correspondientes y productividad académica como artículos en revistas indexadas, libros, 
ponencias etc. 
 
En relación con la apreciación de directivos, profesores y estudiantes del Programa sobre la 
incidencia de las relaciones de cooperación académica con distintas instancias del ámbito 
nacional e internacional en el enriquecimiento de la calidad del Programa, la totalidad (100%) de 
los directivos, la mayoría (76%) de los docentes y la mitad (47%) de los estudiantes están de 
acuerdo en que dichas relaciones enriquecen la calidad del Programa. Sin embargo, el 20% de 
docentes y 30% de estudiantes están en desacuerdo. Un 4% de profesores y 23% de los 
estudiantes no opinaron al respecto. De acuerdo con lo anterior, aunque hay una mayoría de los 
estamentos académicos que conceptualiza avances importantes en la cooperación nacional e 
internacional del Programa, es necesario fortalecer y fomentar dicha interacción. 
 
El Programa a través de sus estudiantes y docentes, ha participado activamente en la 
organización de eventos de carácter regional, nacional e internacional. En los últimos 5 años ha 
colaborado con la organización de eventos académicos como: Seminario de Tomate en el 
trópico, Congreso de horticultura y seminario internacional de cebolla y ajo, con la Sociedad 
Colombiana de Horticultura y la Universidad Nacional de Colombia. Seminario de Frutales 
Caducifolios, con la Universidad de Pamplona. Curso sobre producción de Higuerilla y  Curso 
sobre identificación de mosca de fruta, con el ICA. En el ámbito Internacional el Programa en 
convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas - México, realizó el tercer Diplomado 
Internacional sobre Agroecología y agricultura Orgánica en el Trópico, con participación de 
ponentes de ambos países. 
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Característica 22: Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

Definición: 

Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del 
plan de estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, con las 
necesidades y los objetivos del Programa y con el número de estudiantes que 
participa en cada actividad para el Programa. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.28 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El Programa cuenta con documentos institucionales en los cuales se ilustra el modelo 
pedagógico y las metodologías de enseñanza seguidas por los docentes, como lo es el 
Proyecto Académico Educativo - PAE,  el cual se anexa a cada resolución de Plan de estudios.  
En cada reforma curricular el PAE se va actualizando y ajustando según las tendencias 
pedagógicas, los lineamientos de política académica 2008 de la alta dirección de la universidad 
y las necesidades del sector agrícola colombiano. En el desarrollo del proceso de enseñanza - 
aprendizaje cada profesor diseña y desarrolla las  metodologías más apropiadas de acuerdo a 
su campo de saber específico y define las competencias básicas que el estudiante desea 
desarrollar en cada asignatura, todo enmarcado en la normatividad que sobre créditos 
académicos tiene establecida el MEN. 
 
Según se evidencia en los contenidos programáticos mínimos de las asignaturas, presentados 
como anexo en los PAE de cada de los planes de estudios vigentes, existe una estrecha 
correlación entre los métodos de enseñanza - aprendizaje en cada una de las áreas del saber, 
con la naturaleza de cada área del conocimiento y las necesidades y objetivos del Programa. La 
mayoría de las asignaturas manejan una propuesta teórico-práctica que pretende contrastar la 
teoría en cada área del conocimiento con la realidad del entorno. Adicionalmente, los docentes 
ajustan y actualizan semestralmente sus estrategias pedagógicas, material bibliográfico y 
actividades a desarrollar y las plasman en los respectivos contenidos programáticos que son 
socializados con los estudiantes en las sesiones de inicio de cada semestre académico. 
 
El 71% de los estudiantes  está de acuerdo que las metodologías de enseñanza y aprendizaje 
que se emplean en el Programa, inciden en el mejoramiento de su calidad. El 11% de ellos no 
opina al respecto y el 18% no está de acuerdo. Lo anterior indica que la mayoría de estudiantes 
considera las estrategias pedagógicas de los docentes  apropiadas para el desarrollo de los 
contenidos programáticos en las diferentes asignatura; sin embargo, en la búsqueda del 
mejoramiento continuo, es necesario explorar nuevas estrategias que les brinden mayores 
posibilidades de enseñanza a los docentes y aprendizaje a los estudiantes, por tanto, desde lo 
institucional,  la universidad debe fortalecer aspectos como un mayor acceso y eficiencia de los 
recursos tecnológicos, que le permitan al docente explorar posibilidades pedagógicas, en sus 
respectivas asignaturas. 
 
La Universidad cuenta con criterios y estrategias para el seguimiento al trabajo de los 
estudiantes por parte de los docentes; cada docente debe incluir en su jornada laboral semanal 
las actividades de docencia presencial y de acompañamiento al trabajo independiente de sus 
estudiantes. Los Acuerdos 012 de 1999, Acuerdo 050 de 2008,  Acuerdo 063 de 2008, 
Resolución 17 de 2009, regulan los tiempos y las actividades que debe desarrollar el docente, 
entre las cuales se establece el seguimiento y apoyo al estudiante como punto importante en el 
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proceso de aprendizaje. En los planes de trabajo individual de los docentes que establecen el 
Acuerdo 030 de 1994, igualmente se debe evidenciar el número de horas que destina el 
docente para asesoría o tutoría a los estudiantes. En la actualidad dichos planes de trabajo 
deben ser diligenciados vía web y revisados y aprobados por los respectivos directores de 
Programa y decanos. Finalmente, existe una reglamentación avalada por el Consejo de 
Facultad que, establece los criterios y estrategias de seguimiento al desempeño de los 
estudiantes durante el semestre de práctica extramural, que es específico para el Programa de 
Ingeniería Agronómica. 
 
El 67% de los directivos, el 84% de los profesores y el 80% de los estudiantes están de acuerdo 
en que las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el Programa de 
Ingeniería Agronómica inciden en el mejoramiento de su calidad, lo cual permite evidenciar que 
los dos estamentos involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje (docentes y estudiantes) 
consideran que el Programa cuenta con metodologías apropiadas y pertinentes para que dicho 
proceso sea lo más eficiente y significativo posible. Sin embargo, el 16% de los profesores y el 
7% de los estudiantes consideran que se debe mejorar dichas metodologías. Esto será posible 
en la medida en que la universidad busque capacitar  a sus docentes en aspectos pedagógicos 
y didácticas modernas, como el uso de la TICs. El 33% de los directivos y el 13% de los 
estudiantes no opinaron a este respecto. 
 

Característica 23: Sistema de evaluación de estudiantes 

Definición: 
El sistema de evaluación de estudiantes contempla políticas y reglas claras, 
universales equitativas de evaluación, y las aplica teniendo en cuenta la 
naturaleza de las distintas actividades académicas. 

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 4.05 Grado de cumplimiento  Alto 

 
Existen criterios, políticas y reglamentación institucionales y del Programa sobre la evaluación 
académica de los estudiantes y su divulgación. Para establecer el grado de suficiencia sobre 
conceptualización, operaciones mentales y/o instrumentales y el avance académico del 
estudiante en la temática de cada asignatura, el reglamento estudiantil define claramente las 
reglas por las cuales se rige el sistema de evaluación académica de los estudiantes de 
pregrado; dicha reglamentación es institucional y se aplica de la misma forma en todos los 
Programas de la universidad. Existe además una reglamentación institucional particular sobre la 
evaluación de los trabajos de grado, realizados por los estudiantes en sus diferentes 
modalidades Resolución 16 de 2009, y para la evaluación de las actividades complementarias 
desarrolladas en las asignaturas Resolución 17 de 2009. En lo relacionado con el Programa de 
Ingeniería Agronómica se ha desarrollado una normatividad específica para evaluar el 
desempeño del estudiante en el décimo semestre, cuando desarrolla su semestre de práctica 
extramural, establecida desde el Consejo de Facultad. En la actualidad existe un proyecto de 
acuerdo que busca actualizar el reglamento estudiantil, adaptándolo a los cambios que han 
sucedido en la universidad en los últimos 10 años. 
 
El 100% de los directivos, el 72% de profesores y el 68% de los estudiantes están de acuerdo 
en que las formas de evaluación académica de los estudiantes aplicadas en el Programa 
corresponden con su naturaleza y los métodos pedagógicos utilizados, evidenciándose que la 
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mayoría, en cada uno de los estamentos consultados, considera pertinentes las formas de 
evaluación académica empleadas en el Programa; sin embargo, un 20% de los profesores y el 
15% de los estudiantes, consideran que los mecanismos de evaluación existentes deben 
revisarse, lo cual indicaría que es necesario implementar en las diferentes asignaturas del 
Programa estrategias novedosas y variadas de evaluación, según las características propias de 
cada una. El 8% de los profesores y el 17% de los estudiantes no opina al respecto. 
 
En la consulta sobre este aspecto, cerca de la mitad (48%) de los estudiantes está de acuerdo 
que el Programa cuenta con un  sistema de evaluación académica transparente y equitativo, lo 
cual indicaría que a pesar de contar con un sistema de evaluación acorde con  la naturaleza y 
objetivos del Programa, la trasparencia y equidad de la aplicación de este sistema no es del 
todo clara. A pesar de esto, tan solo un 19% de los estudiantes expresan su inconformismo a 
este respecto. Un 33% de los estudiantes consultados no opinaron sobre este punto, 
posiblemente por falta de conocimiento al respecto, lo cual puede indicar que es necesario que 
los estudiantes se apropien más del reglamento que los rige. A este respecto la dirección del 
Programa durante la semana de inducción de los estudiantes que ingresan a primer semestre, 
realiza la socialización del reglamento estudiantil, para motivar a los nuevos alumnos a estar 
enterados de los deberes y derechos que ellos tienen con la universidad y viceversa.  Sería 
necesario reforzar esta actividad. 
 
La universidad cuenta con criterios y procedimientos para realizar la evaluación institucional de 
los docentes, en la cual se involucra como un componente importante el concepto del 
desempeño del profesor por parte de los estudiantes. En esta evaluación los estudiantes 
valoran varios aspectos del docente, entre los cuales se incluyen las características y forma en 
que aplica la evaluación de desempeño académico. Este mecanismo permite al estudiante 
expresar su opinión sobre este aspecto y por consiguiente inducir el ajuste y mejoramiento del 
proceso una vez el docente es notificado o citado a reunión con el Comité Curricular, si así se 
considera necesario. 
 

Característica 24: Trabajos de los estudiantes.   

Definición: 
Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de 
estudios favorecen el logro de los objetivos de Programa y el desarrollo de 
competencias, según las exigencias de calidad de la comunidad académica. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.18 Grado de cumplimiento  Alto 

 
Existe un alto nivel de correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los 
estudiantes y los objetivos del Programa. De acuerdo con el modelo pedagógico implementado 
en el Programa, evidenciado en el  Proyecto Académico Educativo de las Resolución 78 del 15 
de diciembre de 2009, se observa que los diferentes tipos de trabajos y actividades académicas 
que realizan los estudiantes (Revisiones bibliográficas de profundización, informes de prácticas 
de campo y laboratorio, exposiciones orales, estudios de caso, talleres, etc.) se busca  cumplir 
en primera instancia con los objetivos de cada asignatura, plasmados en los contenidos 
programáticos correspondientes, y en segunda instancia en los objetivos de formación del 
Programa (promoción de hábitos de estudio e investigación individual y grupal, el desarrollo de 
juicio crítico para propiciar el auto-aprendizaje y la procura de una formación integral del 
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estudiante). Así mismo, en los últimos semestres, actividades como el semestre de práctica 
extramural (X semestre), y los trabajos de grado en sus diferentes modalidades orientadas a la 
investigación, extensión o profundización, buscan confrontar al estudiante con problemáticas del 
medio externo y su interacción con profesionales de otras áreas, logrando así completar su ciclo 
de formación. 
 
La mayoría de los encuestados (100% de los directivos y 60% de los profesores están de 
acuerdo en que la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes corresponde con el 
logro de los objetivos del Programa y la formación integral de los mismos, lo cual indica que en 
términos generales existe una buena percepción respecto de la calidad de los trabajos 
desarrollados por los estudiantes del Programa; a pesar de esto,  un 20% de los profesores  
considera que la calidad de los trabajos podría mejorarse, aspecto en el cual ellos serían los 
actores más importantes para lograrlo. Finalmente, un 20% de los encuestados no opinó al 
respecto. 
 
En los últimos 5 años, los estudiantes del Programa han desarrollado en total 319 Trabajos de 
grado, de los cuales el 22,25% (71 trabajos), han obtenido una calificación meritoria.  Parte de 
estos trabajos han sido socializados en diferentes  eventos académicos, como seminarios y 
congresos a nivel nacional y algunos han recibido reconocimientos por parte de las instituciones 
organizadoras como los obtenidos por estudiantes del Programa  Helber Enrique Balaguera y 
Sonia Natalia Vásquez, como "Mejor presentación", en los Congresos de las sociedades 
Colombianas de control de malezas y fisiología vegetal (COMALFI) 2008 y de ciencias 
Hortícolas (SCCH) 2008 y 2009. 
 

Característica 25: Evaluación y autorregulación del Programa.   

Definición: 

Existen criterios y procedimientos claros para la evaluación periódica de los 
objetivos, procesos y logros del Programa, con miras a su mejoramiento 
continuo.  Se cuenta para ello con la participación de profesores, estudiantes y 
graduados, considerando la pertinencia del Programa para la sociedad. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.38 Grado de cumplimiento  Alto 

 
Existen documentos institucionales como  el Estatuto General (Capítulo II: Del Estatuto 
Académico, artículo 61), Planes maestro y de desarrollo 2007-2010  en los cuales se establece 
que la estructura curricular de los Programas de pregrado debe estar enmarcada, entre otros 
aspectos, en mecanismos permanentes de autoevaluación y acreditación y en el impacto social 
y de proyección a la comunidad. Así mismo y en concordancia con lo establecido 
institucionalmente, el Programa en sus proyectos académicos educativos, incluye la 
autoevaluación y autorregulación como factores importantes en el quehacer del mismo. 
 
En la Resolución 3591 de 2004, modificada parcialmente por las Resoluciones 4147 de 2005, y 
2878 de 2007,  se adopta y reglamenta la realización de talleres de evaluación de gestión en 
todas las dependencias de la Uptc. En el caso de la Facultad de ciencias agropecuarias, a la 
cual pertenece el Programa de Ingeniería Agronómica, los talleres se iniciaron en el 2008 y se 
desarrollan trimestralmente según lo estipula la reglamentación. En el marco de las reformas 
académicas periódicas, el Programa también ha realizado talleres con expositores invitados de 
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Universidades pares como la Universidad de Nariño y la Universidad Nacional de Colombia, 
sobre la implementación del sistema de créditos y ajustes curriculares a los planes de estudio. 
Igualmente se han realizado seminarios internos sobre revisión y actualización del plan de 
estudio y actualización de las líneas de investigación del Programa con participación de 
directivos, docentes y estudiantes. Las temáticas de reforma curricular  han  sido tratadas en 
Comités de Currículo, Consejos de Facultad y Reuniones de profesores, con la participación de 
estudiantes y graduados.  Así mismo se ha buscado la interacción con la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos de Boyacá y aunque existen opiniones informales, es necesario 
fortalecer la realización de eventos de evaluación y mejoramiento continuo del Programa, con la 
participación de empleadores. 
 
El Programa ha realizado diferentes actividades para la definición de políticas de docencia, 
investigación y extensión, enmarcadas en las reformas curriculares de los Programas de 
pregrado impulsadas a nivel institucional. Se ha convocado a los diferentes estamentos del 
Programa en diferentes escenarios y se han desarrollado dos talleres, un seminario, reuniones 
de Comité de Currículo y Consejo de Facultad, y reuniones semanales de docentes, para 
recoger los diferentes aportes y consolidar propuestas que se acojan a la normatividad 
establecida por la universidad. En las instancias decisorias, constituidas por representantes de 
los diferentes estamentos, se analizan, ajustan y presentan las propuestas a consideración de 
los entes correspondientes, principalmente Consejo Académico. Se debe fortalecer esta 
estrategia para hacerla continua y no sólo cuando se pretenda hacer reformas académicas. 
 
En la consulta realizada sobre este aspecto, el 100% de los directivos, el 68% de los profesores 
y el 68% de los estudiantes está de acuerdo en que los sistemas de evaluación y 
autorregulación de Ingeniería Agronómica inciden en el mejoramiento de la calidad del 
Programa, evidenciándose un alto reconocimiento al sistema de autoevaluación y regulación 
implementando.  Un bajo porcentaje (12% y 10%) de los profesores y de los estudiantes está en 
desacuerdo con dichas estrategias, requiriéndose posiblemente un ajuste y más aún una 
continuidad en estos procesos que permitan al Programa avanzar constantemente en su 
calidad. Un 20% de los profesores y 22% de los estudiantes no opinaron al respecto. 
 
A partir de los resultados obtenidos  en los procesos de evaluación y autorregulación, el 
Programa ha avanzado en el mejoramiento propio desde lo curricular, lo investigativo y la 
extensión, según se ve reflejado en los planes de acción, informes de gestión y proyectos 
académico-educativos del mismo. Se ha buscado desde lo curricular implementar un plan de 
estudios integral y proyectado al desarrollo de competencias específicas del ingeniero 
agrónomo; desde lo investigativo, se ha buscado organizar la investigación, definiendo líneas de 
investigación que aborden las diferentes temáticas desarrolladas por los grupos y proyectos de 
investigación  actuales, y proyectando al estudiante desde el pregrado al posgrado con líneas 
de profundización y electivas pertinentes y actuales; desde la extensión, se ha buscado 
proyectar el Programa a través de medios escritos, la radio, internet, así como fortalecer la 
continuidad del semestre de practica extramural que es considerada una fortaleza importante 
del Programa por todos los estamentos. 
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Característica 26: Formación para la Investigación.   

Definición: 

El Programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 
de un espíritu investigativo que favorece en el estudiante una aproximación 
crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 
Programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la 
formulación de problemas y alternativas de solución. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.20 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El programa tiene dentro de su misión, la formación de profesionales capaces de formular y 
ejecutar acciones propias de su quehacer científico y tecnológico, para resolver problemas y 
generar cambios en beneficio del sector agrícola colombiano; por tal razón, el desarrollo de 
actividades que promueven la capacidad de indagación y búsqueda en los estudiantes es una 
de sus estrategias pedagógicas. El desarrollo de propuestas de investigación formativa permite 
cumplir con dicho objetivo. De la misma forma, desde los grupos de investigación, se propende 
por la participación de los estudiantes como semilleros de investigación y posteriormente como 
jóvenes investigadores, contando con el apoyo que institucionalmente se ha establecido para tal 
fin. Por otro lado, y para garantizar la participación tanto de semilleros como jóvenes 
investigadores, la universidad ha establecido como requisito en las convocatorias internas, para 
proyectos de capital semilla, la inclusión de estudiantes y profesionales recién graduados. 
Finalmente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias ha abordado la definición y caracterización 
de las líneas y grupos de investigación que son el eje fundamental en la formación y fomento 
del espíritu investigativo en los estudiantes del programa, las cuales están reflejadas y 
evidentes en los PAE del programa. 
 
La potenciación del pensamiento autónomo de los estudiantes de Ingeniería Agronómica se 
realiza mediante diferentes actividades y estrategias en el desarrollo de cada una de las 
asignaturas del Programa tal  como se encuentra plasmado en los contenidos programáticos 
respectivos. Adicionalmente, en el plan curricular se incluye la asignatura Metodología de la 
Investigación, en la cual los estudiantes mediante el desarrollo de una propuesta de 
investigación hacen una aproximación a la investigación; este proceso se refuerza simultánea o 
posteriormente en las demás asignaturas o a través de la vinculación de los estudiantes a los 
diferentes grupos de investigación del Programa en calidad de semilleros de investigación. 
 
Los métodos y estrategias utilizadas por los profesores para facilitar a los estudiantes el acceso 
de manera crítica y constante al estado del arte en el área de fundamentación del Programa, se 
encuentran establecidos en los contenidos programáticos de cada asignatura. Entre los 
métodos y los mecanismos más utilizados se destacan: Realización de lecturas 
complementarias, consultas de temas específicos en internet, consulta de las bases de datos 
disponibles en la universidad y de libre consulta, elaboración de propuestas de investigación, 
asistencia a sustentaciones de proyectos de investigación y trabajos de grado. Así mismo 
dentro de los proyectos de investigación  financiados por la universidad se exige la asistencia a 
eventos científicos (congresos, seminarios, encuentros de semilleros, etc) para la socialización 
de los resultados obtenidos con el proyecto, espacios que también sirven para la actualización 
de los estudiantes participantes. 
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Característica 27: Compromiso con la investigación.   

Definición: 

De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional, el Programa cuenta 
con un núcleo de profesores que dedica tiempo significativo a la investigación 
relacionada con el Programa y articulada con la docencia y la extensión o 
proyección social. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.13 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Uptc cuenta con criterios y políticas institucionales en materia de investigación plasmada en 
documentos  institucionales. En el Estatuto General, capítulo II del Estatuto Académico, artículo 
65,66 y 67, la Uptc reconoce la investigación como actividad fundamental que debe generarse 
desde el propio desarrollo curricular y para la cual se asignarán los recursos necesarios.  En el 
Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, lineamiento 2: Investigación y Proyección 
Social, y en la Política Académica 2008, se plantea como objetivo promover e implementar la 
creación de un sistema de investigación y proyección social. La Uptc  creó la Dirección de 
Investigaciones (DIN) mediante el Acuerdo 038 de 2001, y en las diferentes Facultades, Centros 
de Investigación; para el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se creó el Instituto de 
Investigaciones Agrarias- INAG. Según Acuerdo 027 de 1981, y es a través de éste que el 
Programa de Ingeniería Agronómica gestiona y tramita sus propuestas investigativas. En el  
Proyecto Académico Educativo  del Programa se incluye el fomento a la investigación como uno 
de sus principios y valores corporativos.  El Programa dentro de su presupuesto no cuenta con 
recursos asignados a investigación. Los recursos para proyectos deben ser gestionados por los 
docentes participando en las convocatorias internas de capital semilla que ofrece la DIN 
periódicamente; igualmente, debe hacerse gestión de recursos hacia el exterior, mediante la 
presentación de propuestas investigativas en convocatoria de Ministerio de Agricultura y 
Colciencias, principalmente. Es necesario por lo tanto que se revise la distribución presupuestal 
del programa, estudiando la forma de dejar un rubro de apoyo a la investigación al interior del 
mismo. 
 
De los 13 docentes de planta del Programa, el 81.8% ha realizado proyectos de investigación 
en los últimos años y en la mayoría de casos aún se están desarrollando algunas propuestas 
investigativas. El porcentaje restante enfoca sus actividades a proyectos de extensión o 
docencia. Los tiempos de dedicación a la investigación plasmados en los planes de trabajo de 
los docentes evidencian un tiempo promedio de 6 horas de su tiempo semanal dedicadas a 
actividades relacionadas con la investigación. Aunque se tiene un porcentaje alto de docentes 
en investigación, el tiempo dedicado a esta labor es poco, debido a la actividad académica que 
cada docente tiene a su cargo, por lo cual mucho tiempo dedicado a investigación se encuentra 
fuera de la jornada laboral. 
 
El Programa cuenta en la actualidad con 9 docentes investigadores, de los cuales el 22.2% 
tienen título de doctorado y el 77,8% de Maestría. Los demás docentes corresponden a 
docentes ocasionales o catedráticos que tienen algunas dificultades en el desarrollo de 
proyectos investigativos, por su tipo de contratación. Por tanto y de acuerdo a la naturaleza, 
necesidades y objetivos del Programa el número de docentes investigadores es insuficiente, 
existiendo aún áreas que están sin abordar como el caso de malherbología. Aunque el nivel de 
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formación de los docentes investigadores existentes en el Programa es el adecuado para 
abordar la investigación, según los propósitos establecidos por el programa, sería conveniente 
fortalecer la formación docente a nivel doctoral. 
 
Los docentes investigadores del Programa a través de sus respectivos grupos de investigación, 
externamente han gestionado  gran cantidad de proyectos de investigación en diferentes aéreas 
de la agronomía, hacia diferentes entidades financiadoras externas como Colciencias, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Pronatta, y entidades privadas como Usochicamocha, 
Ocensa, Abocol, Syngenta, Cevipapa, PBA. Entre otros.  Internamente  se ha participado en las 
convocatorias de capital semilla de la Dirección de Investigaciones de la Uptc. Los Grupos de 
Investigación han desarrollado aproximadamente  34 proyectos, como se evidencia en el 
reporte Sistema de Gestión de la Investigación - SGI. Lo anterior ha permitido alcanzar logros 
importantes, que están reflejados en artículos en revistas indexadas, libros, ponencias etc. 
 
En el Programa de Ingeniería Agronómica se han creado dos (2) grupos de investigación en los 
últimos 5 años, estos son los grupos de Ecofisiología Vegetal y Grupo de Investigaciones 
Agrícolas. Estos han desarrollado varios proyectos internos y evidencian alta productividad 
representada en artículos científicos y ponencias en eventos nacionales e internacionales, lo 
cual ha permitido el fortalecimiento de la capacidad investigativa del Programa y de visibilidad 
hacia el exterior. 
 
Los profesores del Programa han generado diferentes escritos y material divulgativo dentro de 
su productividad en los últimos 6 años. Dentro del material generado tenemos: Publicaciones en 
Revistas Indexadas: 10 en Categoría A1, 14 en Categoría A2, 13 en  Categoría B, 13 en   
Categoría C, 8 en Revistas no indexadas, 3 Libros, 10  Ponencias: Nacionales, 28 
Internacionales y 2 videos 2.  
 

Característica 28: Extensión y proyección social. 

Definición: 
El Programa  ha definido mecanismos para enfrentar académicamente 
problemas del entorno, promueve el vínculo con los distintos sectores de la 
sociedad e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias.  

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.05 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La universidad cuenta con criterios y políticas claras, respecto a la extensión o proyección 
social, los cuales se encuentran plasmados en diferentes documentos institucionales. El Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, establece que la extensión  es uno de los pilares 
básicos y fundamento misional de la universidad. En la Política Académica 2008, la extensión 
universitaria se estructura alrededor de cuatro campos: Académica, Empresarial, Solidaria y 
Cultural para lo cual se creó la Red de extensión de los Centros de investigación. 
Adicionalmente en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007- 2019, en el numeral 7: 
Lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo para los próximos 12 años, en el Lineamiento 2 
se propone como objetivo promover e implantar la creación de un sistema de investigación y 
proyección social que asegure la sostenibilidad y proyección institucional de la Uptc. En el 
Proyecto Académico Educativo, de los planes de estudio del programa, la extensión figura como 
parte fundamental de la misión y visión del Programa. Así mismo la universidad ha establecido 
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como modalidad de trabajo de grado la Práctica con proyección empresarial o social y el 
Programa tiene establecido en el X semestre el semestre de práctica extramural, ejes que han 
sido fundamentales en la interacción del Programa con el entorno. 
 
El Programa cuenta con diferentes estrategias de participación de los profesores y estudiantes 
para el desarrollo de las actividades de extensión que buscan solucionar problemáticas del 
entorno. En la asignatura Manejo de productos fitosanitarios, se ha logrado la capacitación en 
uso adecuado de plaguicidas, de agricultores en diferentes municipios de Boyacá, con la 
participación activa de los estudiantes, el docente respectivo y el  apoyo de entidades privadas, 
representadas en la ANDI a través de la Cámara para la protección de cultivos. Los logros de 
este trabajo se han socializado a través de seminarios con asistencia de estudiantes, 
profesionales y público en general. Igualmente, los alumnos de Extensión rural en coordinación 
con su docente, han interactuado con comunidades rurales y semanalmente desarrollan en la 
emisora Uptc Radio, el programa Nuevo Amanecer Agropecuario,  divulgando información 
educativa sobre temas agrarios. Durante el Semestre de práctica extramural, los estudiantes de 
X semestre se vinculan con instituciones, empresas, comunidades etc., para aportar desde su 
formación, y con el apoyo de docentes tutores, soluciones a las problemáticas que en cada sitio 
requieran una solución. Por otro lado, los grupos de investigación, han enfocado parte de sus 
esfuerzos a desarrollar proyectos participativos, involucrando comunidades de municipios como 
Turmequé, Tibasosa, Cucaita y Samacá. Se requiere sin embargo, fortalecer aún más los 
canales de comunicación del Programa con productores y empresarios para conocer de primera 
mano las problemáticas que requieren análisis y propuestas de solución. 
 
En los últimos 5 años, los proyectos y actividades de extensión desarrollados por el Programa 
incluyen: El desarrollo de Proyectos productivos para la resocialización  de niños desplazados 
por la violencia, el cual fue desarrollado mediante convenio Uptc -Padres Somascos-
Presidencia de la República; Capacitación de agricultores de diferentes municipios de Boyacá, 
en el uso adecuado de plaguicidas, implementado con el apoyo de la ANDI cámara de 
protección de cultivos; Programa radial Nuevo Amanecer Agropecuario, para transmisión de 
información a agricultores, técnico y comunidad en general sobre aspectos de la producción 
agrícola en el departamento de Boyacá; Seminarios de Agromedicina y medio ambiente, para 
socializar los resultados de las capacitaciones de agricultores en manejo de plaguicidas y 
conferencias en temáticas ambientales; Proyectos e investigación participativa con 
comunidades rurales de los municipios de Cucaita, Tibasosa, Samacá y Municipios 
beneficiarios del Distrito de Riego del Alto Chicamocha (Usochicamocha); Extramurales en 
diferentes instituciones públicas y privadas como Comité de Cafeteros de Santander, 
Cenipalma, Fedearroz, centros de investigación de Corpoica, ICA, SENA, secretarías de 
agricultura de departamentos de Boyacá,  Casanare, Santander, casas comerciales de insumos 
agrícolas, UMATAS,  etc. con un promedio de 60 estudiantes por año. 
 
Respecto a la apreciación de empresarios sobre el impacto en el entorno de los proyectos 
desarrollados por el programa, el 75% de los encuestados está de acuerdo en que dichos 
proyectos han tenido impacto en las comunidades, el 8% está en desacuerdo y el 17% no sabe 
o no responde. Los resultados anteriores indican que hay una muy buena percepción hacia el 
exterior de los proyectos desarrollados por el programa, y se considera que el Programa causa 
un impacto importante en su entorno a través de ellos. 
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Característica 29: Recursos bibliográficos. 

Definición: 

El Programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en 
cantidad  y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad 
académica, y promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales 
fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más recientes 
relacionados con el área de conocimiento del programa. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 3.69 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
La universidad cuenta con políticas institucionales definidas en materia de adquisición y 
actualización del material bibliográfico disponible para todos los programas. En el Acuerdo 014 
de 1998 sobre Reglamento General de las Bibliotecas, en el artículo 19 se constituye el comité 
de bibliotecas para determinar políticas y establecer prioridades para la compra del material 
bibliográfico. En el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, en su numeral 7 
(Lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo para los próximos 12 años), en el lineamiento 
1 sobre Calidad, Excelencia Académica y Pertinencia Social y Programa 5 (Optimización de 
recursos didácticos) se plantea el Mejoramiento de los servicios de la biblioteca. Además, en el 
Lineamiento 6: Gestión financiera en su Programa 1: Optimización de Recursos, se plantea el 
Proyecto 2  para importar equipos, material bibliográfico y software en forma directa. La misma 
proyección se plantea en el Plan maestro 2007-2019, y en la Política Académica 2008  El 
Programa en esta materia, es cobijado por la normatividad institucional, pero a su vez gestiona 
desde la dirección, la adquisición de material bibliográfico, según las necesidades remitidas por 
los docentes para cada una de sus asignaturas y teniendo en cuenta el presupuesto que 
anualmente se le asigna para tal fin, debido a este último aspecto, aún  se debe mejorar en la 
adquisición especialmente de revistas científicas y bases de datos especializadas en el área 
agraria. 
 
El Programa, para soportar las áreas interdisciplinar, disciplinar y de profundización, cuenta con 
1754  libros y 17 suscripciones a revistas para un total de 2084 títulos, que se encuentran 
ubicados en la biblioteca central. De las revistas el 88.9% corresponde a  indexadas y el 11,1% 
a especializadas.  Todo este material está disponible para consulta por parte de docentes y 
estudiantes y es pertinente con la naturaleza y objetivos del Programa;  sin embargo, es 
conveniente que se fortalezca aún más la oferta bibliográfica, especialmente en lo que respecta 
a la actualización del material bibliográfico existente, número de ejemplares adquiridos y 
disponibilidad de bases de datos especializadas para el sector agrario. 
 
A pesar de que la mayoría (67%) de los directivos concuerdan en que el Programa no cuenta 
con material bibliográfico suficiente, actualizado y pertinente, solo un 34% de los profesores y 
35% de los estudiantes, que son los usuarios que consultan más comúnmente la bibliografía 
disponible, consideran que el material bibliográfico no es el apropiado. Mientras tanto, el 51% 
de los estudiantes, el 37% de los profesores y el 33%  de los directivos consideran apropiado, 
pertinente y suficiente el material bibliográfico disponible. Estos datos indican que a pesar de 
existir algún material para consulta que es el apropiado para las necesidades del programa, es 
necesario fortalecer este aspecto y brindarle al docente y estudiante herramientas más 
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pertinentes y actualizadas. Finalmente, una menor proporción (14% y 29%) de estudiantes y 
docentes, no opina al respecto. 
 
De acuerdo con la información disponible del grupo de bibliotecas, la inversión en libros, 
revistas y bases de datos relacionadas con las temáticas que aborda el Programa, en el año 
2004 fue de $4.931.950; en los años 2005 y 2006 no hubo adquisiciones; en el año 2007 se 
invirtieron $5.764.600 y en el año 2008, $6.422.025. De lo anterior se deduce que el incremento 
entre el año 2004 y 2007 fue de 16,9%. En el 2008 el incremento fue de 11,4%. En el 2009,  
hasta la fecha de corte, se registra una inversión de $807.400 y se adelanta el trámite para 
otras inversiones adicionales en material bibliográfico. Los datos anteriores evidencian que 
aunque se ha hecho algún esfuerzo por parte de la universidad para incrementar el presupuesto 
destinado a la compra de material bibliográfico para el programa, este no ha sido suficiente y los 
incrementos han sido cada vez menores. Es importante por lo tanto focalizar el presupuesto 
asignado, realizando un diagnóstico que permita priorizar aquellas aéreas que tengan 
deficiencias marcadas en cuanto a apoyo bibliográfico. 
 
Teniendo en cuenta el número promedio total de estudiantes por semestre (450 estudiantes) y 
la cantidad de libros y revistas con que cuenta el Programa (2084 Títulos) se tiene un promedio 
de 4,6 títulos por estudiante. Pese a que tanto los libros como las revistas existentes 
corresponden con la naturaleza y los objetivos del Programa, el bajo número de títulos por 
estudiante pone de manifiesto la necesidad del Programa de gestionar ante la universidad un 
incremento mayor en el presupuesto asignado anualmente para la adquisición de material 
bibliográfico o buscar estrategias como suscripción a revistas electrónicas que permitan 
optimizar los recursos asignados y la posibilidad de los estudiantes de acceder a información 
actualizada. 
 
El número de revistas especializadas en el área del conocimiento que aborda el Programa de 
Ingeniería Agronómica es de 17, aunque su adquisición no se hace de forma constante. En 
cuanto a bases de datos la Uptc cuenta con nueve enlaces, a través de los cuales se puede 
tener acceso desde el portal web institucional; sin embargo, algunas tienen inconvenientes por 
la imposibilidad de acceso a los textos completos, los docentes desde cada una de sus 
asignaturas promueven la utilización de dichos recursos, mediante la implementación de 
proyectos, talleres, búsquedas bibliográficas y consultas en general, que hace que los 
estudiantes acudan a  las revistas y bases de datos de las bibliotecas. Por otro lado, y para 
fomentar más el uso de los recursos disponibles, es necesario reforzar la capacitación que 
sobre bases de datos se les brinda a los estudiantes que ingresan a la universidad. 
 

Característica 30: Recursos informáticos y de comunicación.   

Definición: 

En los procesos académicos, lo profesores y los estudiantes disponen de 
recursos informáticos y de comunicación, los cuales son suficientes, 
actualizados y adecuados según la naturaleza del Programa y el número de 
usuarios. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.00 Grado de cumplimiento  Alto 
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La universidad cuenta con criterios y políticas institucionales en materia de adquisición y 
actualización de recursos informáticos y de comunicación que se encuentran consignados en la 
Política Académica 2008, en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019, 
específicamente en el Lineamiento 1: Calidad, excelencia académica y pertinencia social, 
Programa 6 (Sistemas informáticos y nuevas TICs) y en el Proyecto 1 (TICs en la academia) y 
en el Proyecto 2 (Recursos didácticos digitales de apoyo a la docencia), cuyo objetivo es 
generalizar el uso de los sistemas informáticos para el mejoramiento de la calidad académica. 
El Programa particularmente cuenta con recursos informáticos de uso propio que son 
actualizados a través del soporte que brinda la universidad con el Grupo de Organización y 
Sistemas. Presupuestalmente, se destinan recursos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
para adquisición de equipos e igualmente el Programa recurre a los recursos asignados por la 
Vicerrectoría Académica en materia de acreditación para tal fin. 
 
Institucionalmente y para soportar las áreas interdisciplinar, disciplinar y de profundización, el 
Programa cuenta con el apoyo  de 20 aulas de informática de las cuales 19 son de uso general 
para todos los estudiantes y una en particular para los estudiantes y docentes del Programa 
ubicada en el Instituto de Investigaciones Agrarias - INIAG Además el personal docente de la 
universidad cuenta con dos aulas exclusivas de informática. El número total de computadores 
en las aulas de informática es de 438. Se resalta que algunos de los profesores disponen de 
computadores en los laboratorios o cubículos, adquiridos a través de proyectos de investigación 
cofinanciados o con recursos propios. Adicionalmente, la universidad ha hecho inversiones para 
el mejoramiento de la conectividad fija e inalámbrica a la red internet e intranet y la 
implementación de sistemas de información y comunicación interna. Con base en lo anterior, se 
estima que es adecuado el grado de correspondencia  entre la naturaleza y los objetivos del 
programa, y la pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de 
comunicación. Sin embargo, es necesario, que la universidad continúe fortaleciendo y 
mejorando el servicio al usuario y la conectividad con un ancho de banda mayor. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la consulta a los tres estamentos, se observa que la 
totalidad (100%) de los directivos, el 39% de profesores  y el 27% de los estudiantes están de 
acuerdo que el Programa cuenta con recursos informáticos y de comunicación suficientes, 
actualizados y pertinentes. La mayor satisfacción por parte del estamento administrativo, se 
puede deber a la mayor accesibilidad a los recursos informáticos, en virtud que cada puesto de 
trabajo cuenta con un computador para desarrollar sus labores, mientras que en el caso de 
docentes y estudiantes, el acceso puede verse restringido en los momentos de mayor 
demanda.  Lo anterior evidenciaría el por qué para el 41% de los profesores y el 56% de los 
estudiantes los recursos informáticos deben mejorarse. Un 20% de los profesores y 17% de los 
estudiantes no opinaron al respecto. 
 
De acuerdo con los recursos informáticos propios del Programa, se cuenta con un computador 
con conexión a internet por cada 45 estudiantes y un computador por docente, reflejando una 
carencia en este aspecto; sin embargo, la oferta informática general la suple directamente la 
universidad con las diferentes salas de cómputo de uso compartido, siendo los computadores y 
redes del Programa un apoyo principalmente dirigido a la parte administrativa e investigativa. 
Por lo tanto, los estudiantes y los profesores pueden solicitar y hacer uso de espacios de trabajo 
en las aulas de informática de la Universidad, supliendo el déficit propio del programa. 
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Aproximadamente el 38% de los estudiantes del Programa utilizan los recursos informáticos que 
la universidad les ofrece, por semestre. Este nivel bajo de uso puede deberse a una mayor 
posibilidad de acceso de los estudiantes a computadores portátiles propios con conexión 
inalámbrica a la red de la universidad o redes externas y a la elevada oferta de sitios con 
servicio de internet banda ancha, relativamente económico, en los alrededores de la 
universidad. En cuanto a los profesores el registro del uso de estos recursos es prácticamente 
nulo, por cuanto la gran mayoría de ellos disponen en sus cubículos de computadores 
adquiridos con recursos propios o existe este servicio en las oficinas o laboratorio asignados. 
 

Característica 31: Recursos de apoyo docente. 

Definición: 

El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, 
cuenta con recursos de apoyo para el desarrollo curricular tales como talleres, 
laboratorios, equipos, medios  audiovisuales, sitios de  práctica, estaciones y 
granjas experimentales, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.18 Grado de cumplimiento  Alto 

 
El Programa cuenta con diferentes espacios propios para el desarrollo de prácticas, laboratorios 
y demás actividades prácticas. Se cuenta con: un taller de maquinaria Agrícola, laboratorios de 
fisiología vegetal, fitopatología, entomología, suelos y microbiología del suelo. Adicionalmente el 
Programa dispone de  un gabinete de topografía, un invernadero, dos casas de malla y las 
granjas experimentales La María, Las Flores y Puente Restrepo ubicadas en la sede central y la 
granja Tunguavita en Paipa, Así mismo, laboratorios de investigación y docencia en la casona la 
Colina. Igualmente se cuenta con dos salas de conferencias propias. Institucionalmente, el 
Programa tiene acceso  a 7 auditorios y un centro de ayudas audiovisuales. Esta infraestructura 
permite una adecuada capacidad de rotación para grupos de estudiantes, resaltándose que en 
la granja Tunguavita se atienden además  visitas académicas de otras instituciones educativas 
y de la comunidad en general. 
 
De acuerdo con la relación de infraestructura e instalaciones disponibles para el programa, en 
casi la totalidad de los laboratorios y talleres (fisiología, entomología, suelos, fitopatología, etc), 
dotados con los equipos y materiales para las exigencias básicas del programa, se pueden 
manejar adecuadamente grupos de hasta 20 estudiantes, para el desarrollo de las asignaturas 
que requieren sesiones prácticas. Según la información anterior, el grado de correspondencia 
entre el número de estudiantes del Programa y el número de puestos de trabajo en los 
laboratorios es adecuado. Faltaría hacer la gestión pertinente para ampliar el número de 
puestos de trabajo en los laboratorios que se requiera y orientar de manera apropiada los 
recursos anuales del Programa para cubrir las necesidades semestrales de materiales de 
consumo para las prácticas de laboratorio. 
 
Aunque el 42% de los profesores y el 25% de los estudiantes está de acuerdo que los 
laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales, campos de práctica y medios de transporte  del 
Programa son utilizados racionalmente, el 63% de los profesores y el 61% de los estudiantes no 
está de acuerdo con esta apreciación. Un 14% de los estudiantes no opinó al respecto. En 
cuanto a la dotación apropiada de los laboratorios el  43% de los profesores y el 25% de los 
estudiantes están de acuerdo; el 41% de los profesores y el 61% de los estudiantes están en 
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desacuerdo y el 20% de los profesores y el 14% de los estudiantes no opina al respecto. Los 
resultados indican que el grado de satisfacción respecto al uso y dotación de laboratorios, 
talleres y demás instalaciones disponibles para el Programa es bajo, por lo cual debe buscarse 
los mecanismos necesarios para mejorar la utilización y dotación de los espacios de práctica, 
para que dicha percepción mejore. 
 
3.5.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: PROCESOS ACADÉMICOS   

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.11 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La planificación curricular del Programa obedece ampliamente a las necesidades del entorno, 
puesto que en la construcción del plan curricular han participado activamente diversos 
estamentos que inicialmente se habían considerado externos a la institución, pero que en la 
actualidad son sectores que revisten gran relevancia en el desarrollo del Programa, como son 
los graduados y el sector productivo.  Igualmente, se desarrollan las suficientes competencias 
para la formación de profesionales idóneos al servicio del Sector Rural Agrario.  En este 
contexto la universidad ha adoptado el sistema de créditos académicos acorde con el Decreto 
2566 de 2003 y  adicionalmente se tienen Acuerdos institucionales como el 052 de 2004 y 050 
de 2008, que regulan la aplicabilidad interna de créditos académicos y la organización de áreas 
curriculares.  De igual manera, el Currículo presenta un alto grado de flexibilidad y está sujeto a 
revisiones y actualización para que responda a las necesidades del sector.  Para cumplir con 
este objetivo se desarrollan diferentes eventos como seminarios, talleres, etc., en los cuales se 
hace una amplia discusión sobre la pertinencia y actualidad del Currículo y se registran las 
conclusiones para tenerlas en cuenta cuando se presente la próxima revisión curricular.   
 
Acorde con la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2566 de 2003, se establece en nuestra institución el 
Proyecto Universitario Institucional con varios proyectos, entre los que se encuentra la 
Autoevaluación y Acreditación con los cuales se pretende hacer una mirada crítica al interior de 
la Unidades Académicas en pro de su actualización y mejoramiento. 
 
Con base en la flexibilidad curricular se facilita la implementación de la interdisciplinariedad, a 
través de la cual los estudiantes pueden plantear propuestas de investigación  involucrando 
docentes investigadores de diferentes áreas del conocimiento y de diferentes Facultades.  Esta 
es una propuesta epistemológica que facilita la solución de problemáticas con base en la óptica 
de investigadores de diferentes áreas del conocimiento. Las propuestas interdisciplinares se 
ven reflejadas también en las actividades de los Grupos de Investigación los cuales interactúan 
con docentes de diferentes disciplinas. En realidad se hace difícil el trabajo interdisciplinario 
según las versiones de estudiantes y docentes expresadas en los resultados de una encuesta 
aplicada sin embargo, en los productos resultantes de las investigaciones siempre se ve 
reflejado que los Grupos de Investigación que trabajan en diferentes áreas del conocimiento 
expresan sus resultados contando con el concurso de otros Grupos o de investigadores de 
otras áreas del saber. 
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Para el desarrollo de investigaciones exitosas que propendan por la solución de los problemas 
del Sector Agropecuario del entorno y del país, el Programa de Ingeniería Agronómica de la 
Uptc ha desarrollado convenios con agremiaciones de carácter nacional e internacional que 
apoyan las actividades investigativas de estudiantes y docentes en nuestra Unidad Académica. 
De igual manera, la Universidad cuenta con Unidades Académicas adscritas a la Vice-Rectoría 
Académica como la Unidad de Relaciones Internacionales y Convenios y la Dirección de 
Investigaciones, de las cuales la primera se encarga de facilitar la suscripción de convenios 
interinstitucionales y la segunda de acompañar a los investigadores y grupos de investigación 
para que sean exitosos en el acceso a recursos para el financiamiento de propuestas de 
investigación. 
 
Las Entidades con quienes en conjunto se han llevado a buen término diferentes propuestas de 
investigación y/o extensión pero entre ellas se puede contar COLCIENCIAS, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Humboldt 
de Berlín con los cuales se han  adelantado propuestas de diferente índole en pro del desarrollo 
técnico – científico de las partes involucradas en cada proyecto. 
 
La pedagogía ha sido una de las fortalezas de la Uptc  y fue así como la universidad se originó 
únicamente con una orientación pedagógica.  Con base en esta premisa las Facultades del área 
tecnológica de la Uptc cuentan con el acompañamiento constante de docentes especializados 
en la rama Psicopedagógica.  Así mismo, cada plan de estudios cuenta con un Proyecto 
Académico Educativo, que se anexa a cada resolución de plan de estudio aprobado por la 
Resolución 78 de 2009. Es indudable que el proceso enseñanza – aprendizaje impacta 
enormemente la calidad de la educación y por tanto en la actualidad los docentes hacen uso de 
las herramientas TICs como elementos accesorios para el mejoramiento de la compresión de la 
información por parte de los estudiantes.  Por otro lado, los docentes deben incluir en su Plan 
de Trabajo Académico – PTA la manera como impartirán la información a los estudiantes y 
cómo realizarán la evaluación de la misma. 
 
En lo relacionado con el sistema de evaluación esta es una característica controvertida puesto 
que en ella se encuentran involucrados el sector docente y estudiantil, el primero como 
evaluador y el segundo como evaluado y por tanto, las apreciaciones de cada sector están 
vistas desde ópticas diferentes, mientras unos manifiestan conformidad los demás manifiestan 
lo contrario, pero se debe entender que el sistema de evaluación que aplique el docente está 
enmarcado en la política de libertad de cátedra y los estudiantes tiene la libertad también de 
manifestar su inconformismo cuando consideran actitudes injustas que les desfavorezcan, a la 
luz del Reglamento Estudiantil. Esto hace que el sistema de evaluación tenga que ser 
implementado con la mayor transparencia por parte de los docentes y que los estudiantes 
tengan la posibilidad de realizar las críticas constructivas a este sistema acorde con su 
inconformismo. 
 
En el transcurso de la vida universitaria las notas asignadas a los estudiantes son la resultante 
de diferentes componentes como trabajos escritos, pruebas orales o escritas, informes, 
ensayos, consultas en red y otras maneras de desarrollar en los estudiantes competencias que 
les ayudarán a tener un mejor desempeño profesional.  Por tanto, los trabajos que desarrollan 
los estudiantes en su quehacer académico están articulados a los objetivos del Programa y de 
la institución en pro de enviar al mercado laboral profesionales idóneos y de alta calidad no solo 
académica sino con formación integral. No obstante, cualquier proceso educativo es sensible de 
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mejorar y los docentes consideran que los trabajos realizados por los estudiantes podrían tener 
mayor calidad con base en la utilización de las herramientas que ofrece en la actualidad el 
mundo informático. 
 
Además, las Resoluciones 4147 de 2005, 3591 de 2004, reglamentan talleres de evaluación de 
gestión en todas las dependencia de la Uptc.  En estos talleres se analiza la pertinencia de la 
Política Académica 2008 en cada Programa y se presentan planes de mejoramiento en el 
evento de encontrar algún tipo de falencia. 
 
La política de créditos implementada en todos los programas académicos de la Uptc determina 
que en el proceso enseñanza – aprendizaje los estudiantes reciben una instrucción magistral 
por parte del docente y posteriormente deben complementar esta información con la realización 
de talleres, tiempo en la biblioteca y otras actividades acordadas previamente con el docente.  
Por tanto, los docentes promueven las competencias de documentación en bibliotecas por parte 
de los estudiantes para una mayor comprensión de la información dada en forma magistral.  
Adicionalmente, los docentes fijan en el Plan de Trabajo un horario en el cual atenderán las 
inquietudes de los estudiantes y resolverán sus dudas. 
 
Con base en la premisa de que los docentes deben realizar investigación  y extensión además 
de las actividades docentes, el cuerpo profesoral debe definir en el PTA las actividades y el 
tiempo de su jornada laboral dedicadas a cada uno de estos factores.  Al final del semestre esa 
información será verificada por el Comité de Currículo y se dará una calificación al docente en 
concordancia con el cumplimiento de las actividades previamente programadas. De hecho los 
docentes participan en los grupos de investigación desarrollando actividades dentro de 
proyectos cofinanciados o financiados por la Dirección de Investigaciones de la Uptc con lo cual 
se evacuarían el tiempo de la jornada laboral dedicado a la investigación.  Por otro lado, los 
resultados de investigación se divulgan en eventos técnico científicos organizados a nivel local, 
nacional o internacional, lo cual puede verificarse en el GrupLac de la plataforma SCIENTI de 
COLCIENCIAS. De esta manera los docentes cumplen con sus obligaciones relacionadas con 
docencia, investigación y extensión. En el planteamiento de propuestas de investigación  los 
cofinanciadores han determinado que se cuente con el concurso del sector productivo, por lo 
que las agremiaciones relacionadas con la propuesta avalan el proyecto y participan 
directamente en su ejecución con lo cual se logra una articulación entre los problemas del 
entorno y la academia.  La información generada como producto de las investigaciones se 
socializa ante los estudiantes en el desarrollo de las asignaturas. 
 
Dentro de la infraestructura de la Universidad se cuenta con diferentes unidades de apoyo 
académico, entre ellas, se puede encontrar la Biblioteca y otros Centros de Documentación 
conformados por una planta física, un número de volúmenes de publicaciones seriadas y no 
seriadas y bases de datos relacionadas con las diferentes áreas del conocimiento, como 
ScienceDirect y Proquest, entre otros.  Los estudiantes tienen acceso a esta información de 
manera física en los Centros de Documentación o de manera virtual a través de la página Web 
a la cual pueden tener acceso en los Centros de Cómputo o a través de la red Wifi. 
 
La información de las bases de datos es de libre acceso en su mayoría, para los usuarios de la 
Universidad de cualquiera de sus estamentos. ScienceDirect ofrece acceso a artículos que 
pueden abarcar 1700 publicaciones, en las áreas científicas y médicas, con revistas del Grupo 
Elsevier, que incluyen Academic press, Pergamo, Ceil Press W. B. Saunder, Mosby, North 
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Holland, Churchill Livingston, JAI y ESME. Por su parte Proquest, es un conjunto de bases de 
datos multidisciplinarias en todas las áreas del conocimiento e incluye 5000  títulos de revistas 
en texto completo. 
 
En realidad estas herramientas informáticas están subutilizadas por todos los sectores 
universitarios.  Los Grupos de Investigación son las unidades universitarias que en su mayoría 
tienen acceso a la información debido a que esa información es actualizada y sirve de soporte 
para justificar resultados de investigación.  
 
La planta física de nuestra institución dispone de una serie de instalaciones representadas en 
laboratorios, talleres y otros recursos que utilizan equipos que apoyan la academia, la 
investigación y la extensión.  Se tiene una unidad de ayudas audiovisuales encargada del 
préstamo de equipos para apoyar la docencia y la realización de eventos académicos.  
Teniendo en cuenta que los recursos de apoyo académico son globales el Programa de 
Ingeniería Agronómica además de los laboratorios propios para áreas de Suelos, Fisiología, 
Entomología, Fitopatología y otras disciplinas afines, se apoya en los recursos de otras 
Facultades que prestan sus servicios a nuestra Unidad Académica. 
 
En consecuencia los Procesos Académicos desarrollados al interior del Programa de Ingeniería 
Agronómica están plenamente soportados por herramientas de apoyo y por infraestructura 
física, lo cual redunda en que tanto los docentes como los estudiantes tengan acceso a 
información de primera mano y que se involucren en la generación de nuevo conocimiento, el 
cual pueden aplicar en el desempeño profesional.   
 
3.5.3  Fortalezas y debilidades del factor  
 

Fortalezas  

 Se cuenta con Políticas que promueven y  orientan los procedimientos y establecen las 
responsabilidades, para adelantar de forma apropiada la revisión curricular y la 
modernización del plan de estudios del programa. 
 

 El Currículo del Programa contribuye efectivamente con la formación integral de los 
estudiantes en concordancia con lo contemplado en la misión institucional. 

 

 El Currículo es lo suficientemente flexible y permite la aplicación de las diferentes 
estrategias pedagógicas requeridas en cada área del conocimiento para el logro de los 
objetivos y según la naturaleza del programa. 

 

 El Plan de estudios está establecido bajo un sistema de créditos académicos, coherente 
con la reglamentación institucional interna y la política nacional, permitiendo la movilidad 
de los estudiantes. 

 

 La Universidad y el Programa cuentan con políticas claras de evaluación académica de 
los estudiantes, las cuales son conocidas por profesores y estudiantes, permitiendo su 
aplicación clara y transparente. 
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 Los trabajos y actividades realizadas por los estudiantes durante su formación, son 
pertinentes con la disciplina y corresponden con los objetivos propuestos por el 
Programa. 

 

 La institución ha definido claramente los procesos y procedimientos mediante los cuales 
los programas realizan su autoevaluación y autorregulación, y su aplicación se refleja en 
el mejoramiento de los programas. 

 

 La institución ha desarrollado políticas y mecanismos que permiten a profesores y 
estudiantes desempeñarse en el campo de la investigación, logrando que los docentes 
del Programa participen activamente y enriquezcan su actividad académica. 

 

 Fortalecimiento y conformación de nuevos grupos de investigación, reconocidos 
institucionalmente (Grupo Asociado de investigación para el desarrollo comunitario) y 
escalafonados en Colciencias (categoría C: Grupo de Ecofisiología vegetal, Grupo de 
Investigaciones Agrarias y  Grupo de Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales; categoría D: 
Grupo Manejo Biológico de Cultivos). 

 

 El compromiso de los docentes del Programa con la actividad investigativa, se ha visto 
reflejado en mayor número de publicaciones en revistas indexadas. 

 

 La Facultad de Ciencias Agropecuarias ha definido las líneas de investigación. Lo cual 
ha permitido una mejor organización y orientación de la investigación. 

 

 El Programa de Ingeniería Agronómica ha mantenido su reconocimiento en el ámbito 
académico, con la participación activa de docentes  y estudiantes  en eventos 
organizados por sociedades académicas de carácter nacional e internacional, en los 
campos de la fitopatología, entomología, ciencia del Suelo, horticultura, etc.        
                                                                                                                                                                                                                                                             

 Algunos docentes del Programa hacen parte del Servicio de Información de Evaluadores 
Pares Reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de Colciencias e 
Igualmente son invitados como pares evaluadores del Ministerio de Agricultura. La 
mayoría de docentes participan como pares evaluadores en revistas indexadas en el 
ámbito nacional. 

 
Debilidades  
 

 Baja interacción de estudiantes y profesores de Ingeniería Agronómica con pares de 
otras disciplinas. 

 

 Bajo número de convenios suscritos y  actividades de cooperación académica con 
instituciones nacionales e internacionales. 

 

 Bajo número de proyectos desarrollados por los profesores y estudiantes del Programa 
con comunidades académicas nacionales e internacionales. 
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 Baja aplicación de criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los 
sistemas de evaluación académica de los estudiantes. 

 

 Presupuesto  insuficiente para el desarrollo de proyectos de investigación en el 
programa. 

 
3.6  FACTOR   BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 
3.6.1 Juicio sobre el cumplimiento de características  
 

Característica 32: Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. 

Definición: 

Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y 
accesibles, son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo 
del Programa y responden a una política integral de bienestar universitario 
definida por la institución. 

Ponderación 4 Nivel Complementario 

Calificación 4.46 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad ha trazado políticas, programas, servicios y actividades de bienestar; que los ha 
reglamentado mediante diferentes actos administrativos como: El Acuerdo 34 de 2004 
establece las becas de trabajo para los estudiantes.  El Acuerdo 98 de 2006  establece becas  
de trabajo para las Granjas.  El Acuerdo 36 de 2007 crea el Centro de atención 
Psicopedagógica. El Acuerdo 112 de 2007 reglamentan las becas de bienestar.  El Acuerdo 28 
de 2008  restablece las becas por extrema incapacidad económica. Esta normatividad.  
Mediante la aplicación de esta normatividad, los docentes y estudiantes reciben servicios de 
residencias para estudiantes y profesores con la adjudicación de casas y cabinas; atención 
Psicopedagógica;  Servicio de Salud;  Becas de Bienestar Universitario (investigación,  trabajo, 
por extrema incapacidad económica, por representación de la Universidad etc), conformación 
de Grupos artísticos. Todas estas actividades y servicios propenden por contribuir con el 
desarrollo integral de los estudiantes en primera instancia y facilitar un mejor desempeño a sus 
funcionarios (docentes y administrativos).      
 
 
A la pregunta si conoce los programas, servicios y actividades de bienestar institucional, la 
mayoría de los miembros de los estamentos de la universidad, 100% de directivos, 87,5% de 
los profesores, el 91% de los estudiantes y el 85,7% de administrativos los conoce, y los utiliza 
de manera permanente. 
 
 
Respecto a la contribución de los programas y servicios prestados por bienestar institucional en 
el desarrollo personal, el 100% de los Directivos está de acuerdo. Por otro lado, el 55% de los 
Profesores están de acuerdo, el 35% no sabe, y el 10% está en desacuerdo. En los Estudiantes  
el 35% está de acuerdo, el 36% en desacuerdo y el  29% no saben. 
 
 
 

5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2034%20de%202004%20becas%20de%20trabajo%20estudiantes.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2098%20de%202006%20Becas%20trab%20granjas.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2036%20de%202007%20Antenci%20Pscicopedag.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%20112%20de%202007%20%20Becas%20Bienestar.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2028%20%20de%20%202008%20%20Incapacidad%20Económica.pdf
5.%20%20BIENESTAR%20INSTITUCIONAL/1.%20%20ACUERDOS/Acuerdo%2028%20%20de%20%202008%20%20Incapacidad%20Económica.pdf
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3.6.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Ponderación 4 Nivel Complementario  

Calificación 4.46 Grado de cumplimiento  Alto  

 
La Universidad cuenta con Políticas de bienestar institucional, conocidas por la comunidad, que 
propician el desarrollo integral de la comunidad académica,  La Unidad de Política Social de la 
Universidad tiene la función de plantear y fijar las políticas de Bienestar Universitario.  La 
Unidad ofrece diversos tipos de programas de salud,  cultura,  deporte y recreación, los cuales 
está dirigidos a los profesores, estudiantes y personal administrativo. 
 
La Institución ha reglamentado los tipos de procesos para la adjudicación de becas y servicios 
de apoyo que se ofrece a la población estudiantil.  Las becas que se otorgan son: por extrema 
incapacidad económica, trabajo, deporte, actividades culturales, alimentación, investigación, 
matrícula de honor, y residencias.  Los servicios que prestan a la comunidad académica son: 
consulta general, consulta especializada, odontología, prevención, laboratorio clínico, farmacia, 
urgencias, apoyo psicológico, consejería, capellanía, y guardería (jardín infantil), estos servicios 
son difundidos a través de diferentes medios. 
 
Parte de algunos funcionarios, estudiantes y profesores los desconocen y califican mal la 
prestación de dicho servicio.  
 
3.6.3  Fortalezas y debilidades del factor  
 
Fortalezas 
 

 La Universidad cuenta dentro de su estructura orgánica con la Unidad de Política Social, 
que se encarga de organizar y garantizar los Programa de salud, recreación, deporte y 
cultura, en los cuales participan profesores, estudiantes y administrativos. Estas 
actividades permiten incrementar el sentido de pertenencia con la institución y mejorar 
los ambientes académicos y laborales. 

 

 La Universidad a través de la unidad de política social ofrece diversos tipos de becas a 
los estudiantes: por extrema incapacidad económica, trabajo, cultura y deporte.  
También otorga apoyo para residencias y alimentación, buscando mejorar las 
condiciones para un buen desempeño académico.   
 

Debilidades 
 

 Existe un 35% de los Profesores que no sabe, y el 10% que no está de acuerdo, sobre el 
beneficio que prestan los servicios de Bienestar Institucional.  
 

 En los estudiantes un alto porcentaje está en desacuerdo o desconoce los servicios de 
Bienestar Institucional. 
 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
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3.7  FACTOR   ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
 

3.7.1 Juicios sobre el cumplimiento de características  
 

Característica 33:  Organización, administración y gestión del  Programa 

Definición: 

La organización, administración y gestión del Programa favorecen el desarrollo 
y la articulación de las funciones de docencia, investigación, extensión o 
proyección social y la cooperación internacional.  Las personas encargadas de 
la administración del Programa son suficientes en número y dedicación y 
poseen la formación requerida para el desempeño de sus funciones. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.31 Grado de cumplimiento  Alto 

 
Existe un alto nivel de correspondencia entre la organización, administración y gestión del 
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social del 
mismo. En virtud que la misión y visión institucional son acordes con los mismos items del 
Programa y que las políticas tanto institucionales como del programa, son plasmadas en sendos 
Planes de acción, la organización, administración y gestión deben desarrollar todas las acciones 
pertinentes al logro de los objetivos misionales. Adicionalmente, la universidad ha definido cada 
estamento con una caracterización propia, con deberes y derechos claros, que les permiten 
contribuir desde su perspectiva en las actividades de organización, administración y gestión del 
Programa, sin embargo, el grado de sinergia entre estamentos depende de la proactividad de 
los mismos. 
 
La apreciación que tienen los diferentes estamentos del programa, frente a la coherencia entre 
la organización, administración y la cooperación del programa, varía entre los estamentos 
encuestados, debido a que cada uno de ellos tiene diferente percepción y un nivel diferencial en 
el manejo de la información con que cuenta la Universidad y el Programa en el nivel 
administrativo. Es así como la mayoría (72%) de los funcionarios administrativos y los 
profesores están de acuerdo que existe  coherencia  entre la organización y la administración 
con la extensión y la proyección social de la Universidad, mientras que un 57% de los 
estudiantes está en desacuerdo y un 27% argumentó no conocer si existían o no coherencia 
entre éstos aspectos.  Por lo anterior, a pesar de que se hace la difusión de la información en 
los Consejos de Facultad, Comité de Currículo y reuniones de Profesores, esta información no 
llega con fluidez y precisión a todo el estamento estudiantil, razón por la cual existe entre los 
estudiantes el desconocimiento manifestado en los resultados de la encuesta. Se debe 
entonces promover en cada uno de los estamentos, los canales de comunicación, para que la 
información trascienda las a unidades decisorias. 
 
La Universidad, a través de las Oficinas de Talento Humano, de Planeación y el Grupo de 
Organización y Sistemas, ha brindado permanente capacitación a los funcionarios de la 
Universidad y de los diferentes programas, y en especial a directivos, en la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000 y en el Sistema Integrado Académico - 
Administrativo - SIGMA.  Esto facilita la organización, eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 
tareas de cada uno de los funcionarios del Programa y permite el cumplimiento de las diversas 
actividades programadas en los planes de acción de cada unidad. Así mismo se han capacitado 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Administrativos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
1.%20%20INSTITUCIONAL/3.%20CERTIFICACIONES/NCTGP-100.doc
6.%20%20ADMINISTRRACIÓN%20Y%20GESTIÓN/1.%20%20ACUERDOS/Resolucion%201686%20de%202008%20-%20Modelos%20por%20procesos%20%20SIGMA.pdf
6.%20%20ADMINISTRRACIÓN%20Y%20GESTIÓN/1.%20%20ACUERDOS/Resolucion%201686%20de%202008%20-%20Modelos%20por%20procesos%20%20SIGMA.pdf
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a los directores de Programa en el manejo de las herramientas de gestión que ha venido 
implementando la universidad en los últimos años. 
 
La totalidad (100%) del personal administrativo del Programa conoce a cabalidad sus deberes, 
derechos y funciones, establecidas desde el Estatuto de Personal Administrativo Acuerdo 027 
de 2008 el cual reglamenta y orienta a los funcionarios en el cumplimiento de su labor. Por otro 
lado, cada vez que un docente es elegido para ejercer funciones académico – administrativas 
debe acogerse a dicho Estatuto con miras a que su labor administrativa se desarrolle acorde 
con las políticas institucionales en materia administrativa, sin embargo, los directivos del 
Programa de Ingeniería Agronómica, cuentan con la asesoría permanente del Consejo de 
Facultad, el Comité de Currículo y el Asesor de Facultad. 
 
El 72% de los docentes del Programa están de acuerdo en la eficiencia y eficacia de los 
Procesos Administrativos en esta Unidad Académica. El 30% de los estudiantes manifiesta no 
tener conocimiento de lo preguntado.  Esto puede deberse al desinterés de algunos sectores de 
estudiantes en la participación de los procesos académico – administrativos del programa.  Si 
bien es cierto, existen sectores estudiantiles con un amplio interés político y académico, se 
debe reconocer también que muchas personas invierten gran parte de su tiempo en las labores 
meramente académicas ignorando y desconociendo el quehacer académico administrativo del 
Programa. 
 

Característica 34: Sistemas de comunicación e información.    

Definición: 
El Programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación interna y con 
sistemas de información claramente establecidos  y accesibles a todos los 
miembros de la comunidad académica. 

Ponderación 4 Nivel Complementario 

Calificación 4.18 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La universidad cuenta con mecanismos y sistemas de comunicación eficaces que facilitan el 
flujo de información dentro del Programa y fuera de este. Dichos mecanismos se han 
institucionalizado y se han puesto en funcionamiento a través de la intranet, para optimizar la 
comunicación dentro y fuera de la universidad. Los Sistemas de comunicación e información y 
registro con que cuenta la Universidad y que el Programa de Ingeniería Agronómica hace uso 
son:  Sistema de Información y Registro Académico (SIRA),  Sistema de Información de 
Registro Docente (SIRD), Banco de Información de elegibles (BIE),  Software para la 
recuperación y manejo integrado de la información para la automatización de bibliotecas y 
centros de información (OLIB), Sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAFI), 
Sistema de Gestión de Investigaciones (SGI), Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales 
(SCOD), sistema para Trámite Académico Estudiantil (TAE), Sistema de Evaluación Docente 
Institucional (SEDI).  En la actualidad y como dichos sistemas son herramientas relativamente 
nuevas, se está promoviendo su uso y se está capacitando a los usuarios, para generar la 
cultura de su uso entre los diferentes estamentos con el fin de masificarlas y lograr así la 
eficiencia y eficacia esperada en las mismas. 
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La Universidad cuenta con recursos que ha definido en el Plan de necesidades que se elabora 
anualmente, y dentro de los proyectos de inversión se destinan recursos para el sostenimiento 
de la red, adquisición, y actualización de los recursos informáticos y de comunicación.       
 
A la pregunta sobre la eficiencia de los sistemas de información y los mecanismos de 
comunicación, el 100% de los Directivos está de acuerdo que existe eficiencia, lo cual obedece 
a que este estamento universitario es el que tiene mayor acceso y hace mayor uso todos los 
sistemas y aplicaciones de información disponibles en la universidad.  Por su parte el 55% de 
los Docentes está de acuerdo, en la eficiencia de los sistemas, aunque un 29% de ellos están 
en desacuerdo, lo anterior podría deberse a que existen docentes que no tienen una relación 
directa y no hacen un uso continuo de todos los sistemas de información disponibles, por lo cual 
en ocasiones su uso puede dificultarse y hacerse ineficiente. Un 16% de los docentes no 
opinaron al respecto.  En el caso de los estudiantes se encontró que sólo el 23% de los 
encuestados están de acuerdo con la eficiencia de los sistemas y un 34% no opinó al respecto.  
En este punto, es importante evidenciar el menor uso que hacen los estudiantes de la mayoría 
de los sistemas de información de la universidad, respecto de los demás estamentos, 
resultando en dificultad al momento de su uso. Es de resaltar que los estudiantes que tienen 
mayor acceso  y pueden hacer un uso eficiente de los sistemas de información, son aquellos 
que tienen vinculación como semilleros de investigación de los diferentes grupos o  que 
participan en labores de apoyo en las unidades académico-administrativas del programa.       
    

Característica 35: Dirección del programa.   

Definición: 
Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa.  Las reglas de juego 
de dicha gestión están claramente definidas y son conocidas por los usuarios. 

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.51 Grado de cumplimiento  Alto 

 
Respecto a la apreciación de los estamentos sobre la orientación académica del Programa y el 
liderazgo que ejercen los directivos, a través de la encuesta se pudo constatar que: la totalidad 
(100%) de los administrativos están de acuerdo con la orientación y liderazgo que se ejerce en 
el Programa de Ingeniería Agronómica desde sus directivas; el 68% de los docentes está en de 
acuerdo y 20% están en desacuerdo lo cual puede obedecer a diferencias de opinión con la 
administración actual que pudieron trascender y afectar el resultado de la encuesta.  Es bien 
sabido que en todas las Unidades Académicas se encuentran sectores que están a favor de las 
propuestas administrativas y que asumen una actitud proactiva en todas las orientaciones del 
Programa.  Sin embargo, es bastante difícil mantener un consenso entre todos los estamentos 
en pro de una administración lo cual puede verse claramente reflejado en los resultados de las 
encuestas.  En lo relacionado con el sector estudiantil, no es sorprendente que el 67% de los 
encuestados manifestara su desacuerdo con el tema solicitado debido a la actitud 
desinteresada de muchos de los miembros de este sector. 
 
La Universidad cuenta con documentos institucionales  que definen y orientan la gestión de la 
Facultad de Ciencias agropecuarias y del Programa de Ingeniería Agronómica; dichos 
lineamientos han sido  trazados desde el marco de la Estructura Orgánica, de la universidad, en  
documentos institucionales como los Planes Maestro 2007-2019 y de Desarrollo Institucional 
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2007-2010, los Estatutos de Personal Administrativo y de docentes, la Política Académica 2008.  
El plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y los Planes de acción que se 
elaboran anualmente en el Programa. Dichos documentos presentan las directrices concretas 
de la universidad que con indicadores claros de gestión permiten orientar la gestión del 
programa, buscando lograr las metas comunes y específicas del Programa respecto al 
mejoramiento continuo en lo académico y administrativo. Es necesario fortalecer los canales de 
comunicación y en particular la socialización de los logros de la gestión administrativa del 
Programa para que sean visibles ante los diferentes estamentos de la universidad. 
 
El resultado de la encuesta en la que se preguntó, a los profesores y personal administrativo, 
acerca del conocimiento de los estamentos universitarios en relación con las políticas que 
orientan la gestión del Programa, se tuvo por encima del 71% de respuestas positivas entre los 
encuestados, lo cual obedece a que muchos de los docentes participan en reuniones y talleres 
de información en los cuales reciben orientaciones relacionadas con las políticas institucionales 
y con las actividades que contribuyen al cumplimiento del Plan de mejoramiento  de la unidad 
académica en cuestión. 
 

Característica 36: Promoción del programa. 

Definición: 
La institución y el programa, al realizar sus actividades de promoción, hacen 
pública su oferta educativa con transparencia y veracidad, y cumplen con las 
normas legales establecidas para tal fin. 

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.55 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La universidad ha trazado  políticas y criterios para la promoción y divulgación de los programas 
presenciales y a distancia, ofrecidos semestralmente a la comunidad. Dichas políticas están  
enmarcadas en las reglamentaciones que para tal fin ha establecido el Ministerio de Educación 
Nacional, como el Decreto 1225 de 1996, sobre las características de la publicidad y registro de 
programas académicos de educación superior. Dichas políticas se reflejan operativamente en 
diferentes mecanismos institucionales de divulgación y promoción del Programa de Ingeniería 
Agronómica, tanto escritos (prensa, carteles, folletos, etc) como hablados (radio), o vía medios 
electrónicos (página web), que continuamente están siendo fortalecidos. 
 
El porcentaje de efectividad de las estrategias de promoción y divulgación del Programa en las 
convocatorias para la admisión de nuevo estudiantes al programa, es alto. Lo anterior se 
evidencia en el nivel de convocatoria alcanzado,  reflejado en el número de inscritos al 
programa, que en promedio es de 150 aspirantes por semestre, para una capacidad de oferta 
de 50 cupos semestrales. En la actualidad, el Programa de Ingeniería Agronómica se encuentra 
entre los programas ofertados por la universidad con mayor nivel de preferencia por parte de la 
población estudiantil en las regiones de influencia del mismo. 
 
La mayoría (70.8%) de los docentes y casi la totalidad de los administrativos (92.9%), 
consideran que la información que transmiten los medios de promoción del programa, es 
pertinente, veraz y de calidad; sin embargo, la mitad (52%) de los estudiantes consideran que la 
información trasmitida no cumple con todos estos requisitos, aunque una buena parte (30%) no 
tiene claridad a este respecto y un pequeño porcentaje (19%) considera que si los cumple. De 
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10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Administrativos.xls
1.%20%20INSTITUCIONAL/5.%20DECRETOS/Decreto%201225%20de%201996%20-%20Publicidad%20y%20registro%20de%20programas%20académicos.pdf
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Profesores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Administrativos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Estudiantes.xls
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acuerdo con estos resultados, existe una percepción general positiva sobre la eficiencia en la 
promoción del programa,  a pesar de que no posea un mecanismo individual para su 
promoción, sino a través de los canales institucionales. Aparentemente, sería necesario crear  
mecanismos adicionales de divulgación, en pro de una mayor vinculación del estamento 
estudiantil en las estrategias de promoción del programa, buscando que aporten su experiencia 
dentro del mismo y colaboren en la identificación de la información pertinente que deba ser 
ofrecida hacia el exterior del Programa y la universidad. 
 
3.7.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.42 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La estructura administrativa institucional tiene un alto grado de organización y la función de 
cada una de las unidades que conforman el organigrama de la Universidd está plenamente 
definida y guarda coherencia con los objetivos misionales de la institución.  De manera 
particular el Programa de Ingeniería Agronómica tiene un modelo estructural similar al de las 
demás Facultades, con un Consejo de Facultad presidido por el  Decano en el cual tienen 
asiento representantes de todos los estamentos de la Facultad.   Para la toma de decisiones se 
toman en consideración las recomendaciones del Comité de Currículo, el cual está presidido 
por el Director del Programa.  En esta Unidad Docente se encuentran representados también 
todos los estamentos universitarios.  Las Facultades están adscritas a la Vice-Rectoría 
Académica, la cual está representada en el Consejo Académico.  Para mayor ilustración se 
presenta a continuación el Organigrama General de la Uptc. 
 
Figura 3. Organigrama General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
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Todas la Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad tienen orientado su trabajo 
hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo y al mejoramiento 
continuo de las actividades de gestión universitaria en pro del desarrollo de la región y de la 
formación de profesionales idóneos y competitivos. 
 
Todos los funcionarios que asumen cargos administrativos cuentan con cambio de actividad 
académica en la medida de las responsabilidades inherentes al cargo.  De igual manera,   al 
asumir una nueva responsabilidad se recibe la capacitación necesaria para llevar a cabo las 
tareas con transparencia, agilidad y legalidad.  Adicionalmente se cuenta con la asesoría y 
acompañamiento permanentes de la Oficina Jurídica, de la Dirección de Investigaciones, de la 
Vice-Rectoría Académica, entre otras. 
 
La aplicación de herramientas informáticas a la gestión administrativa y la vigilancia académica 
y docente han sido una preocupación constante de la administración universitaria y es así como 
se han desarrollado aplicaciones de gran utilidad como el Sistema de Información y Registro 
Académico - SIRA, el Sistema de Información de Registro Docente – SIRD, el Banco de 
Información de Elegibles – BIE, y otros sistemas de información que contribuyen a la vigilancia y 
seguimiento de las actividades informáticas orientadas hacia el cumplimiento de las metas 
universitarias. 
 
Como ya se había mencionado cada Facultad tiene una estructura interna similar a las demás 
Unidades Académicas de la Universidad y con cierta periodicidad, al interior del Consejo de 
Facultad y de los Comités de Currículo se deben hacer evaluaciones de seguimiento a los 
Planes de Acción propuestos para cada Unidad Académica en concordancia con los Planes 
Maestro propuestos para la Universidad.  En el seguimiento y operatividad de las actividades en 
el Programa de Ingeniería Agronómica, participan todos los estamentos universitarios y cada 
uno de ellos conoce sus deberes y derechos de manera que se trabaje de modo armónico al 
interior del Programa, en concordancia con la Facultad y con las demás Unidades Académicas 
universitarias.  
 
La Universidad hace uso de las herramientas de difusión como la página Web institucional, la 
emisora FM-104.1 y otros medios. De esta manera la cobertura de la información es lo 
suficientemente amplio para todos los programa de la Universidad; pero el Programa de 
Ingeniería Agronómica es catalogado como uno de los más solicitados entre todas las Unidades 
Académicas universitarias.  Por lo regular el número de aspirantes al Programa es de 120, pero 
se aceptan solamente 50 de ellos, los demás tienen una segunda opción que les permite 
matricularse en otro Programa Académico de la Universidad en el cual cumpla con los 
requisitos mínimos de admisión. 
 
3.7.3  Fortalezas y debilidades del factor  
 
Fortalezas 
 
La Universidad cuenta con políticas institucionales administrativas derivadas del Estatuto 
General, y contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional, que buscan el fortalecimiento de 
la docencia, la investigación y la Proyección Social. 
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 Los mecanismos de comunicación y los sistemas de información, son adecuados, ágiles, 
confiables, seguros y accesibles a los miembros de la comunidad académica.  Estos se 
han venido ampliando y sistematizando en los últimos años, optimizando el proceso de 
gestión en el programa. 

 

 El Programa está orientado y dirigido por profesionales idóneos quienes cuentan con 
una unos procesos y procedimientos claros soportados en sistemas de gestión de 
calidad como el Sistema Integrado de Gestión de Calidad Académico Administrativa – 
SIGMA, desarrollado al interior de la Universidad. 

 
Debilidades  

 No todos los estudiantes y profesores conocen las políticas que orientan la gestión del 
Programa. 

 
3.8  FACTOR   GRADUADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 
 
3.8.1  Juicios sobre el cumplimiento de características 
 

Característica 37: Influencia del Programa en el medio. 

Definición: 

En el campo de acción del programa, éste ejerce una 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 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.33 Grado de cumplimiento  Alto 

 
En el Plan Maestro 2007-2019, los Planes de Desarrollo Institucional, así como en la y la 
política académica en 2008.  La  institución evidencia la política y los criterios claros en donde 
traza los lineamientos a seguir para estrechar lazos y generar un mayor impacto en el entorno.  
Desde hace más de tres décadas, la Uptc  adoptó un esquema de crecimiento con base en el 
actual modelo de sedes regionales. Dicho modelo, constituye un verdadero sistema universitario 
regional con proyección sobre el oriente colombiano, y constituye una de las ventajas 
comparativas de la universidad frente a otras instituciones públicas y privadas de educación 
superior.   
 
El sector de los empleadores consultado sobre su apreciación del impacto del Programa en el 
entorno, da una respuesta afirmativa en un 92% de los consultados. Los diferentes estamentos 
de la Universidad, como son profesores, estudiantes y directivos difieren en los porcentajes de 
apreciación, esto quizás por el conocimiento parcial de la situación real de nuestros graduados 
en el ámbito regional y nacional 
  
  El Programa de Ingeniería Agronómica, en el desarrollo de las actividades de investigación  y 
extensión  de sus docentes, ha logrado desarrollar proyectos colaborativos con diferentes 
instituciones, gremios o entidades, y diferentes fuentes de financiación, generando un impacto 
positivo en el entorno. Dentro de los proyectos adelantados se incluyen aquellos realizados con: 

1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
4.%20%20PROCESOS%20ACADÉMICOS/POLITICA%20ACADÉMCA/RESOLUCIÓN%2030%20de%202008%20Política%20Académica%202008%20-%202010.pdf
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-Empleadores.xls


 

105 

los usuarios del Distrito de Riego del alto Chicamocha (Usochicamocha), el proyecto sobre 
capacitación en producción orgánica de cultivos a los agricultores del municipio de Turmequé- 
Boyacá, financiado por la Uptc  y PRONATTA, el Proyecto manejo ecológico del cultivo de la 
cebolla de Bulbo, financiado por Uptc, COLCIENCIAS,  OCENSA, Alcaldías de Cucaita y 
Tibasosa, el proyecto sobre manejo ecológico del cultivo de la mora en los municipios 
productores del departamento de Boyacá, cofinanciado por Uptc, PRONATTA y en el proyecto 
sobre el sistema de producción de arracacha en los municipios de Boyacá y Turmequé 
financiado por PBA- Uptc. 
 

Característica 38: Seguimiento de los graduados. 

Definición: 
El Programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que 
desarrollan los graduados y se preocupa por verificar si estas actividades 
corresponden con los fines de la institución y del programa. 

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 3.65 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
La existencia de  registros completos y actualizados sobre los graduados del programa, con que 
cuenta en este momento la Institución y el mismo Programa es escaza, en virtud que hasta 
hace poco tiempo sólo se generaba información mediante encuestas escritas a los graduandos 
al momento de obtener su título universitario.  En la actualidad,  la institución, dentro de las 
políticas nacionales como el observatorio laboral, está adelantando acciones para superar esta 
situación, entre las cuales está la firma de un  convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional, para el uso de bases de datos nacionales que permitan hacer la recopilación de 
información y desarrollar un seguimiento continuo a los graduados de la universidad y en 
nuestro caso, del Programa de Ingeniería Agronómica. 
 
A pesar de que el Programa de Ingeniería Agronómica, y la misma institución no cuentan con 
registros que den información sobre la ubicación de los graduados del Programa, sí es posible 
manifestar que hay una alta correlación entre el perfil de formación del Programa y la  
ocupación y ubicación profesional de los graduados del programa. Esto es evidente en el alto 
número de graduados que han logrado y tienen vinculación actual con instituciones de prestigio 
y trayectoria, relacionados con el sector agropecuario, en los ámbitos académico, investigativo y 
productivo. Se pueden resaltar ejemplos como el Dr. Mauricio González, Gerente del IDEMA, 
Dr. Germán Gonzalo Hurtado, Vicerrector Uptc,  Dr. Alonso Moreno, Consultor internacional de 
la GTZ - Alemana, Dr. Manuel Rojas, Vice Ministro de Agricultura, Dr. Gabriel Cadena,  Gerente 
General de Cenicafe, Dr. Daniel Bastidas, Empresario reconocido y muchos más. Además, y a 
pesar de los altos índices de desempleo en el país, en la actualidad la gran mayoría de los 
graduados del Programa están desarrollando su actividad laboral en trabajos relacionados con 
el perfil de formación del Programa en diferentes regiones del país. 
 
En cuanto a la calidad de la formación dada a nuestros estudiantes en el Programa de 
Ingeniería Agronómica, la mayoría (92% y 85%) de los empleadores y de los graduados 
comparten la opinión de se ofrece una formación de alta calidad. Un bajo porcentaje (10% y 
15%, respectivamente), tienen una apreciación neutra frente a la calidad del  programa. 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-Empleadores.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Egresados.xls
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Característica 39: Impacto de los graduados en el medio social y académico. 

Definición: 
Los graduados del Programa son reconocidos por la calidad de la formación 
que reciben y se destacan por su desempeño.  

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 3.83 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
A pesar de la falta de los registros completos sobre el índice de empleo de los graduados del 
Programa de Ingeniería Agronómica, se puede manifestar con cierto grado de seguridad que 
dicho índice es alto. Esto se puede evidenciar mediante las comunicaciones informales con los 
graduados, en diferentes espacios académicos o gremiales, que dan cuenta de las múltiples 
aéreas del sector agrícola en donde la participación de los graduados del Programa de 
ingeniería agronómica es evidente. Tal es el caso de graduados desempeñando cargos como 
Docentes Universitarios, Investigadores en los diferentes centros de Investigación del país 
(Corpoica, Cenipalma, Cenicafé, etc), profesionales del sector productivo en empresas 
exportadoras de flores, frutas, instituciones como Fedearroz, Fedepalma, Comité de Cafeteros.  
Adicionalmente, los graduados se desempeñan en el sector productivo como empresarios 
independientes, o en Organizaciones No Gubernamentales - ONG´s. Finalmente, también hay 
una buena proporción de graduados vinculados con entidades del estado como el ICA. 
 
Los graduados del Programa de Ingeniería Agronómica, reconocen como factor importante la  
actualización permanente y la vinculación a procesos investigativos o académicos, que se da a 
través de las sociedades científicas en las diferentes aéreas del conocimiento, convirtiéndolas 
en espacios importantes para el debate y socialización de conocimientos.  Por lo anterior, los 
graduados del Programa hacen presencia palpable en dichas sociedades, tanto como 
participantes, como en cargos directivos. Lo dicho se puede verificar a través de las constancias 
dadas por las sociedades académicas y la encuesta aplicada a los graduados del Programa. 
Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que un 50% de los graduados consultados, 
hacen parte las sociedades de orden académico, como la Sociedad Colombiana de la Ciencia 
del Suelo, la Sociedad Colombiana de Entomología, la Asociación Colombiana de Fitopatología, 
Sociedad Colombiana de Ciencias hortícolas, entre otras,   
 
El Programa de Ingeniería Agronómica, considera de gran importancia conocer la apreciación, 
que tiene el sector empleador, sobre el desempeño y calidad de formación de nuestros 
graduados.  Por lo anterior se solicitaron conceptos a este respecto. Es así, que casi la totalidad 
(92%)  de los empleadores encuestados manifestaron estar de acuerdo en que la calidad de la 
formación de nuestros graduados es alta y que tienen un muy buen desempeño en sus 
actividades profesionales. Solo el 8% manifiesta estar en desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-Empleadores.xls
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3.8.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: GRADUADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 3.98 Grado de cumplimiento  Aceptable 

 
 
Ingeniería Agronómica fue el primer Programa tecnológico cuando hasta 1960 la Universidad 
formaba profesionales únicamente en el área pedagógica.  A partir de este año, los graduados 
del Programa se fueron posicionando en el mercado laboral y fueron creando con su actividad 
profesional un clima de credibilidad y liderazgo en el Sector Agrícola y Pecuario impactado por 
la UPTC. 
 
En la actualidad las políticas de desarrollo en las cuales se encuentran involucrados 
profesionales del agro son aquellas diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación  – 
DNP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  y otras entidades del Sector Agrícola por su 
parte nuestra Facultad adhiere a estos planes de desarrollo y los profesionales graduados del 
Programa se ubican en importantes sectores del agro y mantienen contacto cercano con la 
Unidad Docente ya sea a través de programas de Educación Continuada, o en eventos 
organizados por la Facultad. 
 
El seguimiento a graduados es un factor que se encuentra en construcción en el momento sin 
embargo, en lo relacionado con las actividades que tienen que ver con los graduados de 
nuestro Programa se cuenta con los afiliados a la Asociación Boyacense de Ingenieros 
Agrónomos la cual aglutina un buen número de nuestros graduados y con la cual el Programa 
tiene una relación bastante cercana.  Los Directivos de la Asociación están en permanente 
comunicación con los Directivos del Programa con miras a actuar de manera coherente en una 
política ocupacional del personal recién egresado para brindarles un acompañamiento efectivo 
que les permita un buen desempeño en los primeros años de experiencia laboral. Los 
graduados del Programa han ocupado cargos destacados en importantes agremiaciones del 
sector agrícola y pecuario y se han encargado de apoyar a sus colegas en el ejercicio de la 
profesión. 
 
La Universidad en general, y el Programa de Ingeniería Agronómica en particular cuentan con 
una serie de recursos físicos que apoyan el ejercicio académico, investigativo y de extensión, 
representados en granjas, laboratorios, aulas, centros de documentación, salas de informática, 
entre otros.  Estas unidades de apoyo se encuentran en coherencia con la misión institucional y 
con las aplicaciones informáticas para el buen desarrollo de la vida universitaria en general. 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con un presupuesto superior al que reciben otras 
Unidades Académicas ya que debido a su naturaleza teórico – práctica tiene que realizar 
actividades en los extramuros universitarios.  Es así como el Programa recibe anualmente un 
monto superior a 90 millones de pesos que si bien es cierto no colma las expectativas de 
docentes y estudiantes, logran suplir con creces los requerimientos mínimos para el buen 
desarrollo académico y para la formación de los futuros profesionales. La administración de 
estos recursos se realiza con un alto grado de transparencia puesto que las aplicaciones 
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implementadas en la Universidad como el Sistema Integrado de Planeación Estratégica y 
Financiera – SIPEF y el Sistema de Información Administrativo y Financiero – SIAFI contribuyen 
a hacer un seguimiento del gasto y de los remanentes en el Programa. 
 
3.8.3  Fortalezas y debilidades del factor  
 
Fortalezas  
 

 La Universidad ha definido políticas que favorecen el acercamiento e interacción de la 
institución con la región y el país. 

 

 A pesar de la falta información precisa se reconoce que el Programa ejerce una 
influencia positiva sobre su entorno, evidenciado esto con los graduados que ocupan 
cargos en distintas entidades del sector agrícola regional y nacional (dirección, 
investigación, producción, comercialización, etc). 

 

 Los Graduados del Programa son reconocidos, por  la calidad de la formación que 
reciben y por el desempeño profesional destacado, corroborado con la apreciación de 
los empleadores.  

 
Debilidades  
 

 Insuficiente número de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 
los graduados del Programa. 

 

 Insuficiente información para determinar la relación existente entre la ocupación de los 
graduados y el perfil de formación del Programa. 

 

 Carencia de información que permita determinar con mayor precisión el impacto de los 
graduados del Programa en el medio social y académico. 
 

3.9  FACTOR   RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 
3.9.1 Juicio sobre el cumplimiento de características 
 

Característica 40: Recursos físicos.   

Definición: 
El Programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar y ésta recibe uso y 
mantenimiento adecuados.  

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.19 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad dispone de documentos que expresan las políticas institucionales de 
mejoramiento, mantenimiento y uso de los recursos físicos disponibles, para el funcionamiento 
apropiado de los diferentes programas académicos y demás actividades propias de la misión 
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institucional y de cada programa. Dichas políticas están plasmadas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2007-2010, el Plan Maestro 2007 – 2019 y en la Resolución 3378 de 2008, por la 
cual se adopta específicamente el Plan de Mantenimiento y Adecuación de Obras Físicas de la 
universidad.  El seguimiento de las labores planificadas se hace a través de un sistema de 
alertas programado en el Sistema de Gestión Académica – Administrativa – SIGMA dentro de 
los procesos estratégicos relacionados con la Planeación y Mejoramiento Continuo y la 
Planeación Institucional. 
 
La apreciación que tienen los directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo  del 
programa, sobre las características de la planta física, la facilidad de acceso, diseño, capacidad, 
iluminación, ventilación e higiene, es mayoritariamente positiva; lo anterior en virtud que la 
totalidad (100%) de los directivos y la mayoría (72% y 84%) de administrativos y docentes 
manifestaron que el Programa cuenta con una planta física con características propias para el 
buen desarrollo de las diferentes actividades académicas o administrativas. En el caso de los 
estudiantes, sin embargo, sólo el 8% manifestaron su conformidad con el estado actual de la 
planta física. A este respecto, se debe partir del hecho que la Uptc cuenta con una población de 
más de 16.000 estudiantes, 1.500  profesores y cerca de 500 funcionarios entre  administrativos 
y directivos, lo cual hace difícil el mantenimiento continuo de las zonas comunes de trabajo y 
recreación, que principalmente son utilizadas por los estudiantes, con el personal disponible 
para realizar labores de aseo y mantenimiento. La universidad hace esfuerzos constantes para 
mantener en condiciones apropiadas los recursos físicos con que cuenta, sin embargo se 
requiere la colaboración y participación de todos los estamentos, que con espíritu de 
pertenencia contribuyan a cuidar y preservar los diferentes espacios para el buen desarrollo de 
las actividades académicas, administrativas y lúdicas al interior de nuestra institución. 
 
El Grupo Organización y Sistemas – GOS lleva registros sistemáticos del nivel de uso de las 
diferentes instalaciones que conforman la planta física de la universidad. Dicha información es 
recopilada a partir de formatos estandarizados que hacen parte del Sistema de información 
SIGMA. Dichos formatos están disponibles para toda la comunidad universitaria a través de la 
intranet y se actualizan constantemente para hacerlos más operativos cada día. 
 
La apreciación de los diferentes estamentos de la Universidad,  sobre si son adecuados el 
número, tamaño, capacidad, iluminación, ventilación y dotación de biblioteca, salas de lectura 
grupal e individual y espacios de consulta, indicó que el 30% de los docentes están de acuerdo 
en que son adecuados, el 41% está en desacuerdo y 29% de ellos manifiesta no tener 
conocimiento al respecto.  Estos resultados se relacionan básicamente con la carencia, más de 
libros y fuentes de consulta, que de los mismos espacios físicos de la universidad.  Respecto de 
esta misma apreciación, la mayoría (86%) de los administrativos indicó estar conforme con las 
condiciones físicas de los espacios de consulta, a pesar de que este estamento no hace un uso 
continuo de dichos espacios.  Es de resaltar que en la consulta al estamento estudiantil, una 
buena proporción (68%) está de acuerdo con las condiciones de las salas de estudio y sólo el 
17% están en desacuerdo. Esto evidenciaría que las salas de estudio como espacios físicos de 
consulta, presentan características apropiadas para el buen desarrollado de dichas actividades, 
dado que la mayor afluencia de usuarios corresponde a la población estudiantil. Se considera 
importante aquí los logros de la universidad en la actualización de los sistemas de información e 
internet que facilitan ampliamente la consulta a los estudiantes, mejorando la percepción de 
dicho estamento sobre este aspecto. 
 

1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20%20DE%20DESARROLLO%20INSTITUCIONAL%202007%20-%202010.pdf
1.%20%20INSTITUCIONAL/7.%20PLANES%20DE%20DESARROLLO/PLAN%20MAESTRO%20DE%20SARROLLO%202007%20-%202019.pdf
8.%20%20RECURSOS%20FÍSICOS%20Y%20FINANCIEROS/PLAN%20DE%20ADECUACIÓN%20DE%20OBRAS%20FÍSICAS/Resolucion%203378%202008%20-%20Plan%20de%20mantenimiento%20de%20obras%20físicas.pdf
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Directivos.xls
10.%20ENCUESTAS/ENCUESTAS%20-%20Administrativos.xls
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Como parte de la política institucional, la universidad ha definido procesos estratégicos en el 
Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión Académico Administrativo, SIGMA, entre 
los cuales se encuentra la planeación y mejoramiento continuo, a través del cual se lleva un 
monitoreo de los sitios que deben seleccionarse con miras a que se hagan reparaciones o 
actividades de mejoramiento de la planta física. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 
4114 de 2007, y la Resolución Rectoral 3378 de 2008, por las cuales se adoptan planes de 
mantenimiento y adecuación de los espacios físicos de la universidad. En los últimos años la 
universidad ha asumido el reto de mejorar la capacidad física, en lo particular para labores de 
investigación y extensión. En la actualidad, está en desarrollo el proyecto de terminación del 
edificio de laboratorios que beneficiará a todos los programas de pre y posgrado.  La Oficina de 
Planeación de la Universidad es la encargada de la adecuación y el mantenimiento del área 
física.  
 
La relación entre las áreas disponibles en cuanto a aulas y laboratorios y el número de 
estudiantes del programa, son apropiadas. El Comité de Currículo del Programa con el aval del 
Consejo de Facultad, oferta semestralmente un número de cupos para ingreso de estudiantes 
nuevos, según las condiciones propias y de disponibilidad de recursos físicos que brinda la 
universidad. Así mismo, y en concordancia con el Sistema de Gestión Académico Administrativo 
- SIGMA y la oficina de planeación, semestralmente se asignan los espacios necesarios, según 
el número de estudiantes inscritos por asignatura, para el normal funcionamiento académico del 
programa. En la actualidad la universidad está iniciando un proceso de optimización del uso de 
recursos especialmente en lo referente a laboratorios y sitios de prácticas académicas. 
 

Característica 41:  Presupuesto del Programa 

Definición: 
El Programa dispone de recursos presupuestales suficientes para 
funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos.  

Ponderación 10 Nivel Indispensable 

Calificación 4.15 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad, ha trazado políticas, que reglamentan la distribución de los recursos 
presupuestales de la Institución; es así, como mediante el Acuerdo 119 de 1997, se aprueba el 
Estatuto Presupuestal, en donde se  establecen los principios presupuestales y se determinan 
los aspectos de programación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, modificación, 
control y seguimiento del presupuesto. En consecuencia, este es el  instrumento legal que 
regula las determinaciones sobre el manejo presupuestal de la universidad.  En el caso 
concreto del Programa de Ingeniería Agronómica, anualmente el director del programa, como 
una de sus funciones, debe establecer un presupuesto para el desarrollo de las diferentes 
actividades académicas y administrativas de su unidad. Dicho presupuesto está ligado a la 
asignación anual que le hace la universidad. En la vigencia de 2009, la Universidad le asignó al 
Programa un monto de 90.208.440 millones de pesos, para ser ejecutados en adquisición de 
bienes, adquisición de servicios, mantenimiento, practicas académicas y capacitación. 
 
La Universidad cuenta con documentos e informes sobre la distribución de las asignaciones 
presupuestales para actividades de docencia, investigación, proyección social y de bienestar 
institucional y del programa.  Esto se reglamenta según lo establecido en el estatuto de 
presupuesto, y el Acuerdo 47 de 2006, que define la distribución de los recursos recaudados 
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8.%20%20RECURSOS%20FÍSICOS%20Y%20FINANCIEROS/ESTATUTO%20PRESUPUESTAL%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD/Acuerdo%2047%20de%202006%20distribución%20de%20recursos%20recaudados%20por%20estampilla.pdf
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por concepto de estampilla pro desarrollo de la Universidad.  A partir del segundo semestre del 
año 2009, entró en funcionamiento  el Sistema Integrado de Planeación Estratégica y 
Financiera – SIPEF, el cual ha facilitado la planeación de los recursos del presupuesto anual del 
Programa de Ingeniería Agronómica  
 
En el año 2009 se asignó al Programa de Ingeniería Agronómica el 46.8% del monto total del 
presupuesto asignado por la universidad para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Dicha 
cantidad correspondió a 90 millones de pesos, con los cuales se suplieron las necesidades de 
funcionamiento del Programa, capacitación, y el desarrollo de las prácticas de académicas o 
salidas de campo, elementos de laboratorio.  La gestión de mejoras físicas son asumidas por la 
institución.  
 
Las actividades relacionadas con la investigación y la extensión se apoyan en los recursos 
ofrecidos desde la Dirección de Investigaciones – DIN, mediante convocatorias, en las que los 
grupos de investigación participan con proyectos de capital semilla, asistencia a eventos 
nacionales e internacionales, publicación de revistas científicas y libros y demás actividades 
propias de dicha unidad.  
 
En la encuesta aplicada a los diferentes estamentos universitarios del programa, en donde se 
quería conocer cuál es la apreciación con respecto a los recursos presupuestales asignados al 
programa, se encontró que la totalidad (100%) de los directivos está de acuerdo en la 
asignación dada por la universidad. Por otro lado, solo el 10% de los docentes está de acuerdo 
con dicha asignación. Finalmente, el 82% de los estudiantes no están de acuerdo a este 
respecto.  La información anterior indica que hay un alto grado de inconformidad sobre el 
presupuesto asignado al programa. Si bien es cierto que la asignación presupuestal para el 
Programa de Ingeniería Agronómica es superior a aquella asignada a otras Unidades 
Académicas, se debe tener en cuenta que este Programa por sus características netamente 
prácticas, debe desarrollar una buena cantidad de salidas de campo, las cuales están 
impactando de manera importante el presupuesto asignado, ya que consumen valores cercanos 
al 80% del monto total del presupuesto del programa. Por lo anterior, es necesario gestionar 
nuevos recursos y a la vez optimizar los recursos asignados, destinados a las salidas de 
campo, en donde el costo más importante radica en los servicios de transporte. 
 
 

Característica 42: Administración de los recursos. 

Definición: 
La administración de los recursos físicos y financieros del Programa es 
eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

Ponderación 6 Nivel Importante 

Calificación 4.24 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad cuenta con documentos que evidencian la mejora en materia de planeación, 
organización y seguimiento de la ejecución de los recursos físicos y financieros y la 
optimización de dicha estrategias a medida que la institución ha ido creciendo.  Esta 
información está articulada con el mapa de procesos de la Uptc, el Plan Maestro de Desarrollo 
Institucional 2007-2019, el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 y el Plan de mejoramiento 
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del Programa de Ingeniería Agronómica.  Todo esto se constituye en una red de información 
con la cual se planifica y monitorea la ejecución presupuestal y financiera. 
 
La Institución ha diseñado criterios, estrategias y mecanismos claros para la elaboración y 
seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros.  Esto lo 
hace a través de los sistemas de información diseñados para tal fin, como son: el Sistema 
Integrado de Planeación Estratégica y Financiera – SIPEF y el Sistema de Información 
Administrativo y Financiero – SIAFI, los cuales son herramientas que ofrecen información en 
tiempo real, relacionada con la planificación y ejecución de recursos físicos y financieros. La 
información está articulada al mapa de procesos de la Uptc, al Plan Maestro de Desarrollo 
Institucional 2007-2019, al Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010  y al Plan de 
mejoramiento del Programa de Ingeniería Agronómica; todo esto se constituye en una red de 
información con la cual se planifica y monitorea la ejecución presupuestal y financiera.  En lo 
que respecta a la asignación de los recursos, el Acuerdo 119 de 1997, reglamenta lo pertinente. 
 
En la encuesta aplicada a los directivos y profesores del Programa, para conocer la apreciación 
que estos tenían  sobre la equidad en la asignación de los recursos físicos y financieros del 
Programa, el 70% de los directivos estuvo de acuerdo en que dicha equidad existe; mientras 
tanto, solo el 14% de los docentes estuvieron de acuerdo en que la asignación presupuestal es 
equitativa. Lo anterior se explica como un reflejo por la carencia de recursos básicamente para 
los planes de capacitación docente y de insumos para laboratorios. Esto debido a que buena 
parte de los recursos asignados por la Universidad al Programa se destinan para la realización 
de las salidas de campo, que constituye el rubro más alto en el presupuesto anual del 
programa, principalmente en lo referente a los costos de trasporte. Una mayor equidad en la 
distribución de los recursos se daría con la asignación de un presupuesto mayor por parte de la 
universidad o la reestructuración y optimización del rubro de salidas de campo. 
 
3.9.2  Apreciación global del factor 
 

FACTOR: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS    

Ponderación 8 Nivel Necesario 

Calificación 4.19 Grado de cumplimiento  Alto 

 
La Universidad cuenta con la infraestructura física adecuada, que desde sus inicios fue 
diseñada para la labor educativa, cuenta con la sede central  en Tunja las seccionales de 
Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.  En Tunja, donde funciona la sede central se encuentra la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, y el Programa dispone de aulas de clase de pregrado y 
posgrado, auditorios, laboratorios de: suelos, fitopatología, entomología, topografía, maquinaria, 
fisiología,  estación climatológica,   Invernaderos y casas de malla,  granjas experimentales de 
la sede central, como la ubicada en Paipa, la Granja Tunguavita, con 220 fanegadas, centro de 
investigación.  Igualmente como infraestructura global de la Institución  se cuenta con la 
Biblioteca central, salas de informática, Auditorios, cafeterías, restaurantes, baterías sanitarias,   
zonas recreativas y culturales.  
 
Del mantenimiento, adecuación y  uso de la planta física, está encargada la oficina de 
Planeación, que se apoya en el Sistema de Gestión de Calidad, en Proceso de Recursos 
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Físicos, define el procedimiento de mantenimiento general, cuyo fin es el de planear  las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura física . 
 
La institución cuenta con un estatuto presupuestal, el cual establece los principios que se deben 
seguir, para la programación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, modificación  y 
seguimiento del presupuesto para todas las vigencias.  
 
Con el Sistema de Gestión de la Calidad Académico Administrativa – SIGMA, se ha  busca 
implementar el sistema de mejoramiento continuo, en donde la planeación institucional se 
define el procedimiento de la programación presupuestal, la cual incluye los lineamientos que 
debe seguir el Programa para la elaboración del presupuesto.   Para ejecutar el Plan de 
inversiones el Programa debe planear, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento, el cual se 
construye y pone en funcionamiento, bajo criterios de transparencia, racionalidad, efectividad y 
economía.  
 
3.9.3  Fortalezas y debilidades del factor  
 
Fortalezas 

 La Universidad cuenta con espacios apropiados para la realización de las actividades 
académicas del programa. 

 

 La Universidad cuenta con un Sistema de Gestión de calidad en el cual se han definido y 
optimizado los procesos y procedimientos para el manejo de los recursos físicos y la 
planeación institucional. 

 

 La planta física de la Universidad ofrece a sus estamentos gran variedad de espacios 
como aulas de clase, de pregrado y posgrado, laboratorios, granjas, talleres, salas de 
informática, salas de profesores,  espacios para la  investigación, auditorios, salas de 
estudio, bibliotecas,  salas de conferencias, campos de juego, cafeterías, instalaciones 
sanitarias, zonas verdes. 

 

 Existe una oficina de planeación encargada de la programación de Planes de desarrollo, 
mantenimiento y ejecución de obras en la planta física de la institución, constituyéndose 
en eje dinamizador de la modernización de la planta física de la institución. 

 

 La Universidad tiene definido el proceso de planeación institucional, con un 
procedimiento particular para la programación presupuestal, en donde se dan los 
lineamientos para la elaboración del presupuesto del programa; igualmente se cuenta 
con un procedimiento para la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de 
mejoramiento  del programa. Lo anterior incide en la optimización de la gestión al interior 
del mismo. 

 
Debilidades  
 

 Escasos registros sobre los recursos físicos disponibles exclusivamente para el 
programa. 
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 La distribución de los recursos presupuestales asignados al Programa no cubre las 
diferentes necesidades del mismo 

 
3.10. RESUMEN DE LA GRADACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBTENIDA POR  
CARACTERISTICAS Y FACTORES  
 
Teniendo en cuenta la ponderación y la gradación de cumplimiento dada a cada una de las 
características arriba analizadas, a continuación se presenta en de forma resumida los 
resultados obtenidos durante el proceso de autoevaluación del Programa de Ingeniería 
Agronómica – año 2009. Tablas 12, 13 y 14  
 
Tabla 12.  Resumen de los resultados obtenidos en la gradación de cumplimiento de las 
 Características  en proceso de autoevaluación año 2009 
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CALIFICACIÓN  GRADO  
1 Misión Institucional 10 4,81 PLENO 
2 Proyecto Institucional 8 4,65 ALTO 
3 Proyecto Educativo del Programa  10 4,56 ALTO 

4 
Relevancia académica y Pertinencia Social del  
Programa 10 4,48 ALTO 

CALIFICACIÓN  GRADO  
5 Mecanismos de ingreso 10 4,27 ALTO 

6 
Número y calidad de los estudiantes Admitidos  

10 4,20 ALTO 
7 Permanencia y deserción estudiantil 6 4,11 ALTO 

8 
Participación en actividades de formación  
integral 8 3,94 ACEPTABLE 

9 Reglamento Estudidantil 6 4,27 ALTO 

CALIFICACIÓN  GRADO  

10 Selección y vinculación de profesores 10 4,52 ALTO 

12 
Número, dedicación y nivel de formación de los  
profesores 

10 
4,07 

ALTO 

13 Desarrollo Profesoral 8 3,75 ACEPTABLE 

14 
Interacción con las comunidades académicas  

8 4,03 ALTO 

15 
estimulos a la docencia, investigación, extensión  
ó proyección social y la cooperación  
internacional 

8 4,10 ALTO 

16 Producción de material docente 6 4,16 ALTO 

17 Remuneración por méritos 8 4,63 ALTO 

6 11 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  

4,64 Estatuto Profesoral ALTO 

AUTOEVALUACIÓN 2009 

AUTOEVALUACIÓN 2009 

FACTOR: 3. PROFESORES 

CARACTERISTICAS 
PONDERACION 

PONDERACION CARACTERISTICAS 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  

FACTOR: 2.  ESTUDIANTES 

GRADO DE CUMPLIMIENTO  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN  

CARACTERISTICAS PONDERACION 

AUTOEVALUACIÓN 2009 
FACTOR: 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 



 

116 

CALIFICACIÓN GRADO 

19 Flexibilidad del currículo 8 4,03 ALTO

20 Interdisciplinariedad 8 3,92 ACEPTABLE

21 Relaciones internacionales del programa 8 3,92 ACEPTABLE

22 Metodologías de enseñanza y aprendizaje 8 4,28 ALTO

23 Sistemas de evaluación de estudiantes 6 4,05 ALTO

24 Trabajos de los estudianes 8 4,18 ALTO

25 Evaluación y autoregulación del programa 10 4,38 ALTO

26 Formación para la investigación 8 4,20 ALTO

27 Compromiso con la investigación 8 4,13 ALTO

28 Extensión ó proyección social 8 4,05 ALTO

29 Rrecursos bibliográficos 8 3,69 ACEPTABLE

30 Recursos informáticos y de comunicación 8 4,00 ALTO

31 Recursos de apoyo docente 8 4,18 ALTO

CALIFICACIÓN GRADO 

32

Políticas, programas y servicios de bienestar 

Universitario 4 4,46 ALTO

PONDERACION

CALIFICACIÓN GRADO 

33

Organización, administración y gestión del 

programa 10 4,31 ALTO
34 Sistemas de comunicación e informción 4 4,18 ALTO

35 Dirección del programa 8 4,51 ALTO

36 Promoción del programa 10 4,55 ALTO

AUTOEVALUACIÓN 2009

AUTOEVALUACIÓN 2009

18 Integralidad del currículo

FACTOR: 6.  ORGANIZACIÓN ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

10 ALTO

AUTOEVALUACIÓN 2009

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS
PONDERACION

FACTOR: 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

CARACTERISTICAS PONDERACION
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

4,32

FACTOR: 4. Procesos Académicos 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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CALIFICACIÓN GRADO 

37 Influencia del programa en el medio 8 4,33 ALTO

38 Seguimiento a egresados 6 3,65 ACEPTABLE

39 Impacto de los egresados en el medio 6 3,83 ACEPTABLE

CALIFICACIÓN GRADO 

40 Recursos físicos 8 4,19 ALTO

41 Presupuesto del programa 10 4,15 ALTO

42 Administración de recursos 6 4,24 ALTO

CARACTERISTICAS PONDERACION

CARACTERISTICAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

AUTOEVALUACIÓN 2009

PONDERACION

FACTOR: 8.  RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

AUTOEVALUACIÓN 2009

FACTOR: 7. EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO

 
 

 
 
Tabla 13.  Resumen de los resultados obtenidos en la gradación de cumplimiento de los  
Factores  en el proceso de autoevaluación año 2009  
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN  

     

No.  FACTOR  PONDERACIÓN  

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Calificación  Grado 

1 Misión y proyecto Institucional 10 4,62 Alto 

2 Estudiantes 10 4,17 Alto 

3 Profesores 10 4,23 Alto 

4 Procesos académicos 10 4,11 Alto 

5 Bienestar Institucional 4 4,46 Alto 

6 Organización, administración y Gestión  8 4,42 Alto 

7 Graduados e impacto sobre el medio 6 3,98 Aceptable  

8 Recursos físicos y financieros  8 4,19 Alto 
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Tabla 14.  Autoevaluación del Programa de Ingeniería Agronómica en el proceso de  
autoevaluación año 2009  
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN  

  
   

  

  
   

  

  AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
 

  

  CALIFICACIÓN  4,27 
 

  

  GRADO DE CUMPLIMIENTO  ALTO  
 

  

  
   

  

          

 
 

 
3.11 APRECIACIÓN GOLBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
Los procesos de evaluación y acreditación constituyen una oportunidad para reflexionar en 
relación con el nivel académico que poseen los programas universitarios y las estrategias para 
el mejoramiento de la calidad de los mismos. Desde esta perspectiva el proceso es considerado 
de inmenso valor.  
 
La Autoevaluación universitaria es por lo tanto relevante, debido a que potencia y garantiza la 
mejora de la calidad, entendida ésta como el cumplimiento de una intencionalidad plasmada en 
la visión, misión, perfil profesional y principios pedagógicos de las Universidades y de sus 
Unidades Académicas. Es a partir de la autoevaluación que se puede crear la cultura de la 
calidad, de manera que los Programas se miren así mismos con un criterio de análisis que les 
permitirá identificar fortalezas y aspectos a los que deben estar atentos para lograr su 
mejoramiento.  
 
Basados en este criterio y en los instrumentos verificables, se pudo constatar que la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia presenta una Misión y un Proyecto 
Institucional sólidos y proyectados a su entorno; a su vez, el Programa de Ingeniería 
Agronómica cuenta con un Proyecto Educativo acorde con la institucionalidad y que contribuye 
a su proyección y pertinencia social en el área agrícola, permitiendo que el Programa haya 
tenido un impacto relevante en la comunidad no sólo regional sino nacional y en parte 
internacional. Así mismo, todas las actividades desarrolladas en esta unidad académica están 
articuladas a Planes de acción macro propuestos, proyectados y desarrollados por las directivas 
Universitarias en conjunción con cada uno de los estamentos universitarios. 
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La Universidad igualmente cuenta con mecanismos transparentes de ingreso de los 
estudiantes, que buscan dar equidad en el acceso a la formación universitaria en la región y el 
país y mantener niveles de calidad en los alumnos que son admitidos. La actividad estudiantil 
está contemplada en un reglamento que se convierte en guía y contribuye a la solución de 
conflictos por cuanto los estudiantes conocen sus deberes y sus derechos. Dichos estudiantes 
cuentan con un Bienestar universitario adecuado, que ofrece diversas ayudas en la búsqueda 
de un buen desempeño académico de los mismos, representadas en becas y estímulos a la 
participación en actividades académicas, culturales y de investigación. Con lo anterior, también 
se persigue combatir la deserción, fenómeno común en la universidad colombiana, e 
incrementar los niveles de graduación. Se requieren sin embargo,  acciones concretas en estos 
últimos aspectos. 
 
A su vez, el cuerpo docente adscrito al Programa de Ingeniería Agronómica se selecciona 
mediante mecanismos institucionales transparentes que garantizan la vinculación de personal 
altamente calificado tanto en calidad de docentes de planta como ocasionales, estos últimos 
requeridos en algunas áreas del Programa aun no cubiertas con el personal de planta. Tanto los 
docentes de planta como los ocasionales gozan de beneficios similares que contribuyen a su 
desarrollo personal y académico, todos estos ofrecidos a través de las diferentes unidades de 
apoyo con las que cuenta la Universidad. La mayoría de estos docentes son miembros activos 
en comunidades académicas y científicas a nivel nacional e internacional con lo cual se ve 
enriquecido su quehacer académico. De igual modo, la Unidad Académica relacionada con la 
investigación promueve la participación de los docentes en eventos científicos y las 
publicaciones, lo cual ha permitido posicionar nuestros grupos de investigación en las ventanas 
de observación de Ciencia y Tecnología.  A pesar de esto, la visibilidad hacia el exterior, de los 
productos generados por los grupos de Investigación del Programa, debe mejorarse 
ostensiblemente y a la mayor brevedad lo cual redundará por un lado en bonificaciones o 
mejoramiento salarial para los docentes, según la normatividad vigente, y por otro, contribuirá a 
incrementar los indicadores de productividad académica de la universidad ante el Ministerio de 
Educación nacional, situación que  eventualmente permitirá el acceso a mayores recursos. 
 
El Programa cuenta con un Currículo flexible ajustado a las necesidades de la región, el cual ha 
sido concertado con los diferentes estamentos universitarios, y que propende por la formación 
de profesionales de alta calidad, con ética y responsabilidad social dispuestos a la solución de 
las problemáticas que aquejan al sector agrícola y que permitan lograr un desarrollo rural 
sostenible. Los estudiantes que lo deseen pueden complementar lo curricular con actividades 
en los grupos de investigación y semilleros pertenecientes al Programa de Ingeniería 
Agronómica u otros programas de la universidad. 
 
Históricamente nuestra universidad inició con la formación de docentes y el carácter tecnológico 
se incorporó a partir de 1960, con la creación de la Facultad de Agronomía; por lo tanto, los 
docentes tienen acceso a asesoría pedagógica y deben participar en cursos de pedagogía cada 
vez que pretenden ascender en el escalafón universitario lo cual garantiza mejora continua en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje. Por otro lado, los procesos de evaluación y 
autorregulación del Programa cuentan con herramientas que permiten la evaluación 
bidireccional de estudiantes y docentes, por lo tanto, los estudiantes pueden opinar y valorar 
libremente el desempeño de los docentes y la manera como estos orientan sus asignaturas; 
estas observaciones son tenidas en cuenta por el Comité de Currículo para establecer 
estrategias de mejoramiento de ser necesario.  
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La investigación y la extensión son actividades fundamentales en el quehacer de los docentes, 
las cuales se llevan a cabo con el concurso de los estudiantes. Los grupos de investigación del 
Programa se han fortalecido y han surgido otros que de acuerdo con las líneas de investigación 
establecidas para el Programa, proyectan sus investigaciones en los diferentes campos de la 
agronomía. Los grupos cuentan con áreas y equipos propios disponibles para la investigación y 
la posibilidad de apoyo económico institucional a través de convocatorias internas. La 
investigación y la extensión trascienden más allá de las fronteras regionales y nacionales 
mediante las presentaciones en eventos académicos nacionales e internacionales y el 
intercambio de estudiantes a través de convenios interinstitucionales. Es necesario sin 
embargo, incrementar la participación estudiantil en actividades de investigación y extensión, 
motivándolos a través de una mayor promoción y divulgación oportuna de las ventajas que 
estas actividades les ofrecen en el desarrollo de competencias académicas y profesionales. 
 
La estructura orgánica de la Universidad determina un sistema organizacional representado en 
el Consejo de Facultad, el Decano, el Director de Programa y el Comité de Currículo; tanto en el 
Consejo de Facultad como en el Comité de Currículo, hay representantes de todos los 
estamentos con voz y voto. Dichas instancias cuentan con una serie de herramientas 
informáticas y sistemas de información desarrollados por la Universidad para sí misma, que 
apoyan su gestión y brindan información en tiempo real de todos los procesos que se 
desarrollan al interior de la Institución.  
 
En relación con el grupo de graduados del Programa de Ingeniería Agronómica, el Programa 
trabaja en conjunto con ellos desde sus representaciones en cada unidad decisoria permitiendo 
que sus aportes incidan en el mejoramiento del mismo. Se sabe sobre el gran impacto que han 
tenido los graduados de nuestro Programa en el ámbito rural de la región del Centro Oriente 
colombiano en particular y en general en todo el país, a través de los cargos que muchos de 
ellos desempeñan o han desempeñado y por los conceptos positivos sobre su desempeño, 
dados por algunos empleadores; sin embargo se requiere mejorar y actualizar las bases de 
datos con que se cuenta el Programa y la universidad en la actualidad. 
 
Finalmente, se puede verificar que la Institución y el Programa en particular, cuentan con 
recursos físicos representados en edificios, aulas, bibliotecas, salas de informática, laboratorios, 
campos deportivos y otros escenarios que coadyudan al desarrollo de la academia y al 
bienestar de todos los estamentos universitarios. Así mismo, el apoyo universitario no se centra 
únicamente en la disponibilidad de recursos físicos sino que también la entidad adjudica a cada 
unidad académica un presupuesto anual para el buen desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y extensión.  
 
Los elementos anteriormente analizados indican que el Programa de Ingeniería Agronómica 
dispone de una serie de herramientas de carácter organizacional, administrativo, académico y 
científico que en conjunción con el compromiso de su talento humano (administrativos, 
docentes y estudiantes) le han permitido cumplir con los objetivos misionales propuestos, 
desarrollar los planes de acción establecidos como unidad académica y aportar elementos 
valiosos en el fortalecimiento institucional. El cumplimiento de estas metas ha permitido seguir 
formando profesionales integrales de alta calidad en un ambiente propicio para el desarrollo de 
competencias laborales y con compromiso social, favoreciendo así el desarrollo agrícola de la 
región y del país. 
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4.  PLAN DE MEJORAMIENTO 2011 – 2014 
 
Una vez desarrollado el proceso de autoevaluación y detectadas las fortalezas y debilidades del  
Programa de Ingeniería Agronómica, se plantea el plan de mejoramiento a desarrollar en los 
próximos años, estableciendo para su seguimiento unos objetivos, acciones, metas, 
indicadores, recursos y responsables, que buscaran garantizar el cabal cumplimiento de dicho 
plan. 
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Conformación de semilleros, en los

Grupos de Investigación del Programa 

Cada grupo de 

investigación cuenta con 

1 semillero de 

Investigación

Número de 

semilleros 

consolidados 

2/02/2010 1/12/2014 R..T.H

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Actas de Comité

de Curriculo. De

Consejo de

Facultad. Aval

Institucional - DIN

Divulgación a la comunidad estudiantil

del programa, sobre las actividades

artisticas, culturales y deportivas, que

ofrece la Institución.

Implementar y 

mensualmente mantener 

actualizada una 

cartelera informativa, 

sobre los eventos 

académicos, culturales y 

deportivos, programados 

por la Institución y el 

Programa 

Número de 

actualizaciónes 

de la cartelera

2/02/2011 1/12/2014 R.F; R.T.H Silvio Viteri
Registros 

fotograficos

Sostenimiento del Proyecto Radial

"Nuevo amanecer agropecuario"

Al menos diez emisiones 

semestrales del 

Programa Radial

Nímero de 

emisiones 

realizadas

2/02/2011 1/12/2014
R.T.H;          

R.F
Wilson Gonzalez 

Archivo radial

medio Magnético

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Establecer espacios concretos 

extraclase para la interaccion de 

los estudiantes con sus docentes.

Incluir en los planes de trabajo de los

docentes un tiempo definido para la

asesoria o tutoria a los estudiantes

Al menos una hora 

semanal de tutoria por 

docente 

Numero de 

horas 

semanales de 

tutoria 

2/02/2011 2/12/2014 R. T. H.
Docentes del 

programa

Planes 

Individuales de 

Trabajo y registros 

de tutoria 

Operativizar y desarrollar el Plan

padrino 

Implementar los proyectos 

institucionales que buscan optimizar la 

tasa de retención y graduación 

Beneficiar al menos el 

10% de la población 

objetivo por año

Porcentaje de 

estudiantes 

inscritos

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H. Hernando Delgado 
Registros de 

acompañamiento 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Fortalecer la planta docente del 

programa en las áreas 

requeridas.

Gestionar la participacion del programa 

en las convocatorias de la universidad 

para vinculacion de docentes de planta 

Vincular 5 docentes de 

planta al programa

Numero de 

docentes 

vinculados

1/02/2010 1/11/2014
R. T.H.   R. 

Fin.

Comité curricular y 

Consejo de 

Facultad

Actos Consejo de 

Facultad, solicitud 

de plazas 

docentes 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

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

catedralización del Programa 

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA

INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

PROFESORES

Incrementar la participación de

los estudiantes en actividades de

formación integral 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES

PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL

FORMULACIÓN

INDICADORES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Baja participación efectiva de estudiantes en actividades de formación integral  (académicas, investigativas y 

culturales) 

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA

ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL

RECURSOS

FORMULACIÓN

FECHAS

FECHAS
RECURSOS RESPONSABLES

MEDIO DE 

VERIFICACION
OBJETIVO ACCIONES METAS

Incipiente aplicación de los proyectos y las estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares para reducir 

la tasa de retención y de graduación de estudiantes

PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DOCENTE 
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PROGRAMA:  
FACTOR: 

CARACTERÍSTICA: 
DESCRIPCIÓN DEBILIDAD: 

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media 

INICIO FINAL 
Establecer dentro del presupuesto del  
programa un rubro destinado a la  
capacitacion y actualizacion de los  
docentes 

Hasta el 5% del  
presupuesto anual del  
programa es destinado a  
la capacitacion y  
actualizacion docente 

Porcentaje del  
presupuesto  
asignado  a  
capacitación  
docente 

2/02/2011 2/02/2014 R. Fin. 
Director del  
programa,  
Consejo de  
Facultad 

Documentos  
sobre presupuesto  
del programa 

Promover la participacion de los  
docentes en los programas de  
capacitacion que ofrece la universidad  
en aspectos como manejo de bases de  
datos, uso del aula virtual, cursos de  
idiomas, gestion de la calidad, etc. 

Al menos el 80% de los  
docentes capacitados en  
aspectos como bases de  
datos, aula virtual,  
idioma extranjero entre  
otros 

Porcentaje de  
docentes  
capacitados  2/02/2010 2/12/2014 R.T.H. Director del  

programa 
Listados de  
asistencia a  

capacitaciones 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano. 
R.F. Recursos Físicos 
R.Fin. Recursos Financieros 
R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos) 

PROGRAMA:  
FACTOR: 

CARACTERÍSTICA: 
DESCRIPCIÓN DEBILIDAD: 

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media 

INICIO FINAL 
Operativizar los convenios marco  
vigentes entre la universidad e  
instituciones nacionales e  
internacionales 

Anualmente un convenio 
marco sea uilizado por 
profesores del programa  

Numero de  
convenios  

utilizados por  
los profesores  
del programa  

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H;   
R.Fin Pedro José 

Almanza Merchan  Convenios  
utilizados  

Mantener activos los convenios que  
propicien la interacción académica de  
los docentes del  Programa con otras  
entidades. 

Un convenio activo por 
año  

Numero de  
convenios  

activos por año 2/02/2011 31/12/2014 R.T.H;   Pedro José 
Almanza Merchan  Convenios activos  

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano. 
R.F. Recursos Físicos 
R.Fin. Recursos Financieros 
R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos) 
SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera  

PROGRAMA:  
FACTOR: 

CARACTERÍSTICA: 
DESCRIPCIÓN DEBILIDAD: 

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media  

INICIO FINAL 
Operativizar la movilidad docente  
establecida en los convenios especificos  
para el Programa  

Lograr la movilidad de  
dos docentes 

Numero de  
docentes en  
intercambio 2/02/2011 2/12/2014 R.T.H.;   R.  

Fin Fanor Casierra 
Informes de  
actividades  
desarrolladas en  
el intercambio 

Gestionar la firma de nuevos convenios  
especificos de intercambio y movilidad  
docente 

Lograr la firma de un  
convenio de intercambio Convenio  

firmado  2/02/2011 2/12/2014 R.T.H.;   R.  
Fin Fanor Casierra Documento del  

convenio firmado 
Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano. 

R.F. Recursos Físicos 
R.Fin. Recursos Financieros 
R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos) 
SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera  

PROGRAMA:  
FACTOR: 

CARACTERÍSTICA: 
DESCRIPCIÓN DEBILIDAD: 

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media 

INICIO FINAL 

Identificar las Redes Internacionales con   
las cuales puedan interactuar los  
docentes del Programa  

Identificar tres redes  
internacionales de  
informacion 

Numero de  
redes  

identificadas  2/02/2011 2/12/2014 R.T.H.;   R.  
Tec. Javier Giovanny 

Alvarez 

Informe ejecutivo  
sobre  
caracteristicas y  
posibilidades de  
interaccion con las  
redes identificadas 

Promover el uso de las redes  
internacionales de información por parte  
de los docentes del programa 

Lograr el uso de tres  
redes internacionales de  
informacion 

Numero de  
redes  

utilizadas  2/02/2011 2/12/2014 R.T.H.;   R.  
Tec. Javier Giovanny 

Alvarez 
Registros de  
participantes en  
las redes 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano. 
R.F. Recursos Físicos 
R.Fin. Recursos Financieros 
R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos) 
SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera  

 

 

 

 

FECHAS MEDIO DE  
VERIFICACION 

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA 
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

Establecer estrategias para la  
promoción del desarrollo integral  
de los docentes del programa en  

procura del mejoramiento  
continuo 

Desarrollo profesoral  
Bajo nivel de correspondencia entre las políticas y el desarrollo profesoral y las necesidades y objetivos del  
programa 

FORMULACIÓN 
OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA 
PROFESORES 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

RECURSOS RESPONSABLES 

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA 
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA 
PROFESORES 
INTERACCIÓN COMUNIDADES ACADÉMICAS 
Limitado número de convenios activos a nivel nacional e internacional que propícien la interacción académica  
de los docentes  

FORMULACIÓN 
OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES FECHAS 

RECURSOS RESPONSABLES MEDIO DE  
VERIFICACION 

Hacer efectiva la participacion del 
programa en los convenios marco 
establecidos por la universidad 
con instituciones nacionales e 
internacionales. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
VICE - RECTORÍA ACADÉMICA 

PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA 

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA 

PROFESORES 
INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS 
Baja presencia de Profesores visitantes  ó invitados en el programa, en los últimos cinco años  

FORMULACIÓN 
OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES RESPONSABLES MEDIO DE  

VERIFICACION 
Incrementar el intercambio de  
docentes con instituciones  
académicas nacionales e  
internacionales 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
VICE - RECTORÍA ACADÉMICA 

PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 

FECHAS 
RECURSOS 

PROFESORES 
INTERACCION CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS  
Bajo porcentaje de los profesores del Programa que utiliza activa y eficazmente redes internacionales de  
información.  

FORMULACIÓN 

Incremetar el número de 
profesores que participa en redes 
internacionales de información 

RESPONSABLES MEDIO DE  
VERIFICACION OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES FECHAS 

RECURSOS 
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Desarrollar talleres de evaluación y

actualización curricular en el programa

Desarrollar al menos 1

taller de evaluación

curricular del programa

Numero de 

talleres 

desarrollados

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.; R.

Fin.

Fabio Emilio

Forero

Memoria de

talleres realizados

Compilar información sobre las

necesidades de formación profesional

requeridas por los empleadores. 

Realizar un proyecto

para diagnosticar las

necesidades de

formacion profesional

que el entorno requiere

Numero de 

proyectos 

desarrollados

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin; R.Tec

Wilson Gonzalez

Santos

Informe final del

proyecto

Plantear propuestas de actualización

curricular, con base en la información de

los talleres de evaluación y los

resultados del proyecto de diagnósitco.

Elaborar un documento

de análisis y ajuste del

plan currícular

Numero de 

documentos 

elaborados 

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin; R.Tec

Director de 

Programa

Documento de 

análisis 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Gestionar proyectos de investigación

que involucren la participación de

docentes y estudiantes de Ingeniería

Agronómica y de otras disciplinas 

Lograr un proyecto

interdisciplinar por grupo

Número de 

proyectos 

presentados

2/02/2011 2/12/2014

R.T.H; 

R.Fin; 

R.Tec

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados 

Motivar a los estudiantes del Programa

para que se vinculen a los Grupos

académicos de otras disciplinas 

Realizar una reunión

anual con los

estudiantes del

Programa y los Grupos

académicos de otras

disciplinas 

Numero de 

reuniones 

realizadas 

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H; 

R.Fin. 

John Wilson 

Martinez Osorio

Listados de

asistencia a las

reuniones

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Operativizar los convenios marco 

vigentes entre la universidad e 

instituciones nacionales e 

internacionales

Reglamentar 

anualmente un convenio

marco

Numero de 

convenios 

reglamentados 

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H;  

R.Fin

Pedro José

Almanza Merchan 

Convenios 

reglamentados 

Gestionar la firma de nuevos convenios 

especificos de cooperación académica 

con instituciones nacionales e 

internacionales

Lograr la firma de al 

menos un convenio de 

cooperación

Convenio 

firmado 
2/02/2011 2/12/2014

R.T.H.;   R. 

Fin

Pablo Antonio

Serrano Cely

Documento del 

convenio firmado

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS

FLEXIBILIDAD DEL CURRICULO

Insuficientes procesos y mecanismos para la actualización permanente del currículo, la evaluación de su pertinencia y la 

incorporación de los avances de la investigación.

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Fortalecer los procesos y

mecanismos para la actualización

permanente del currículo, la

evaluación de su pertinencia y la

incorporación de los avances de

la investigación.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Baja interacción de estudiantes y profesores de Ingeniería Agronómica con los de otras disciplinas.

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Promover la interacción de

estudianes y profesores de

Ingeniería Agronómica con los de

otras disciplinas.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA 

Bajo número de convenios suscritos y actividades de cooperación académica con instuciones nacionales e 

internacionales.

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

Incrementar al número de

convenios específicos de

cooperación académica con

instituciones nacionales e

internacionales 
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Gestionar proyectos colaborativos con 

miembros de comunidades académicas 

nacionales e internacionales 

Un proyecto por cada 

grupo de investigación 

en el cuatrenio

Número de 

proyectos 

gestionados

2/02/2011 2/12/2014

R.T.H;   

R.Fin: 

R.Tec

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados 

Plantear y desarrollar proyectos de 

investigación participativa

Plantear al menos 1 

proyecto con 

componente participativo 

por grupo de 

investigacion

Numero de 

proyectos 

propuestos 

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H.

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Realizar una caracterizacion de las 

estrategias empleadas por los docentes 

del programa para la evaluacion 

estudiantil

Tener caracterizadas las 

metodologias de 

evaluacion estudiantil 

empleadas en el 

programa

Numero de 

informes 

elaborados

2/02/2011 2/12/2012 R.T.H Pedro Almanza
Informe del 

estudio

Capacitar a los docentes del programa 

en metodologias de evaluacion

Mas del 80% de los 

docentes de planta del 

programa capacitados

Porcentaje de 

docentes 

capacitados

2/02/2013 2/12/2014 R.T.H Pedro Almanza
Registro de 

asistencia

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Promover la participacion de los 

estudiantes del programa en semilleros 

de investigacion

Cada grupo de 

investigacion del 

programa cuente con su 

semillero de 

investigacion

Numero de 

semilleros 

conformados

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Actas de comité 

de curriculo y 

registros DIN

Presentar proyectos de investigacion 

que vinculen estudiantes para su 

desarrollo

Cada grupo de 

investigacion presente 1 

proyecto

Numero de 

proyectos 

presentados

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H    

R.Fin.

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados

Promover la presentacion de los 

trabajos de investigacion de los 

estudiantes en eventos academicos

Cada grupo de 

investigacion participe 

con sus semilleros en 

los eventos academicos 

de su disciplina

Numero de 

eventos en los 

que se 

participa

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H    

R.Fin.

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Certificados de 

asistencia y 

memorias de los 

eventos

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Incrementar el numero de

trabajos realizados por

estudiantes del programa con

reconocimiento academico a nivel

nacional o internacional

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS 

TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES

Bajo número de trabajos realizados por estudiantes del programa,  que han merecido premio o reconocimientos 

de la comunidad académica nacional o internacional 

FORMULACIÓN

Incrementar el número de

proyectos desarrollados por

profesores y estudiantes 

PROCESOS ACADÉMICOS 

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

Bajo numero de Proyectos desarrollados por los  profesores y estudiantes del Programa con miembros de 

comunidades académicas nacionales e internacionales

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Fortalecer la aplicación de

criterios y procedimientos para la

revision y evaluacion de los

sistemas de evaluacion

academica de los estudiantes

PROCESOS ACADÉMICOS 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Baja aplicación de criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas de evaluación 

académica de los estudiantes 

FORMULACIÓN
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D2 PRIORIDAD: MEDIA

INICIO FINAL

Participar con proyectos de

investigacion en convocatorias

nacionales e internacionales

Participar en

convocatorias 

nacionales e

internacionales con un

proyecto por grupo de

investigacion

Proyectos 

presentados
2/02/2011 2/12/2014

R.T.H;   

R.Fin: 

R.Tec

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados 

Participar con proyectos de

investigacion en convocatorias internas

Participar en

convocatorias internas

con un proyecto por

grupo de investigacion

Proyectos 

presentados
2/02/2011 2/12/2014

R.T.H;   

R.Fin: 

R.Tec

Fanor Casierra;

Jorge Velandia;

Pablo Serrano;

Javier Alvarez;

Hugo Castro;

(Coordinadores 

Grupos de

Investigación)

Proyectos 

presentados 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Fotalecer la continuidad de la revista de 

la Facultad Ciencia y Agricultura con 

fines de indexacion

Lograr la publicacion de 

a menos un  numero por 

año de la revista

Cantidad de 

numeros 

publicados por 

año

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.    

R.Fin.
Editor Revista

Numeros de la 

revista impresos

Promover la participacion de los 

docentes investigadores en eventos 

academicos que permitan la interaccion 

e intercambio de ideas sobre la 

investigación realizada en el programa

El 70% de los docentes 

de planta del programa 

participan anualmente 

en un evento academico

Porcentaje de 

docentes que 

anualmente 

asisten a 

eventos

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.   

R.Fin.

Director INIAG, 

Consejo de 

facultad

Certificados de 

asistencia a los 

eventos

Promover y apoyar la presentacion de 

ponencias orales, posters y 

conferencias en eventos academicos 

como mecanismo de socializacion de la 

investigacion del programa

Presentar por lo menos 

5 ponencias o posters o 

conferencias en eventos 

academicos anualmente

Numero de 

ponencias, 

posters o 

conferencias 

presentadas 

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.   

R.Fin.

Director INIAG, 

Consejo de 

facultad

Memorias de los 

eventos en que se 

participó

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Gestionar la adquisición de material 

bibliográfico con los recursos asignados 

al Programa.

Lograr anualmente la 

adquisicion de 10 

ejemplares bibliográficos 

Numero de 

volumenes 

comprados

2/02/2011 20/12/2014
R.T.H;   

R.Fin
Director Programa 

Relacion de

volumenes 

adquiridos para el

Programa

Gestionar la solicitud de adquisición de 

bases de datos especificas para el 

Programa 

Lograr la adquisición de 

una base de datos para 

el programa

Numero de 

bases de datos 

adquiridas

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.; 

R.Fin: 
Director Programa 

Solicitudes de 

Base de datos 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D  2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Lograr la participación de los 

estudiantes en las capacitaciones sobre  

uso y aplicación de bases de datos 

Capacitar al 20% de los 

estudiantes del 

programa por semestre 

en el uso de las bases 

de datos

Numeros de 

estudiantes 

capacitados 

por semestre

2/02/2011 2/12/2014
RT.H.; 

R.Tec
Hernando Delgado 

Listados de

asistencia a las

capacitaciones 

Dar a conocer las adquisiciones 

bibliográficas en los espacios 

divulgativos del Programa 

Publicar semestralmente 

el listado de libros, 

revistas y bases de 

datos especializadas 

disponibles para el 

Programa

Numero de 

listados 

publicados

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H, Hernando Delgado 

Listados y 

Registro 

fotografico de su 

publicacion

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROCESOS ACADÉMICOS 

METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA

EXTENSION O PROYECCION SOCIAL

Promover mecanismos que 

incrementen la visibilidad de los 

productos academicos de los 

grupos de investigacion 

existentes en el programa

MEDIO DE 

VERIFICACION

Limitada visibilidad hacia el exterior de las productos generados por los grupos de investigacion del programa

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES

PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS 

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 

PROCESOS ACADÉMICOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

RECURSOSO BILBLIOGRÁFICOS 

Presupuesto insuficiente para el desarrollo de proyectos de investigación en el programa.

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

Gestionar proyectos de

investigacion que capten recursos

PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

Insuficiente material bibliográfico actualizado para apoyar las actividades académicas del programa.   

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Incremetar la cantidad de material

bibliográfico actualizado

disponible para apoyar las

actividades académicas del

programa 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA

PROCESOS ACADÉMICOS 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Bajo porcentaje de utilización de revistas especializadas, libros y bases de datos.

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS

Promover la consulta de las

revistas especializadas, libros y

bases de datos. 
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 3 PRIORIDAD: BAJA

INICIO FINAL

Generar una base de datos actualizada

de los graduados del programa

Contar con una base de

datos actualizada

trimestralmente con

informacion de los

egresados del programa

Numero de 

actualizaciones 

de la base de 

datos

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin; R.Tec
Alvaro Alvarado

Base de datos en

medio magnetico

Generar espacios de encuentro con los 

graduados del programa

Realizar al menos una 

reunion anual con los 

graduados del programa

Numero de 

reuniones 

relizadas

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin
Alvaro Alvarado

Memorias de la

reunion

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: Media

INICIO FINAL

Implementar un proyecto que analice la 

relación entre ocupación de los 

graduados y el perfil de formación del 

programa.

Generar 1 documento 

que evidencie la relación 

existente entre la 

ocupación de los 

graduados y el perfil de 

formación del programa

Número de 

documentos 

elaborados

2/02/2011 2/12/2012
R.T.H.;   R. 

Fin.  SIPEF

Wilson Gonzáles 

Santos

Informe final del 

proyecto

Establecer una estrategia de 

comunicación permanente, vía correo 

electrónico u otros medios electronicós, 

con los graduados del programa o 

asociaciones de estos.

Lograr la comunicación 

via medios electronicos 

con al menos el 10 % de 

los graduados del 

programa

Porcentaje de 

egresados 

contactados 

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.    

R.Tec

John Wilson

Martinez Osorio

Registros en el 

correo institucional

Fortalecer los canales de

comunicación del programa con

los empleadores y entidades del

sector agrario regional y nacional

Consolidar información sobre 

satisfacción y posibilidades de 

mejoramiento del programa con los 

empleadores

Elaborar y aplicar al 

menos 50 encuestas de 

satisfacción y 

posibilidades de 

mejoramiento del 

programa con los 

empleadores

Número de 

encuestas 

aplicadas

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.     

R.Tec.

Wilson Gonzales 

Santos

Encuestas 

diligenciadas

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: MEDIA

INICIO FINAL

Generar una base de datos actualizada

con información sobre los graduados del

programa

Contar con una base de

datos actualizada

trimestralmente, sobre

los graduados del

programa

Número de 

actualizaciones 

realizadas

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin; R.Tec
Alvaro Alvarado

Base de datos en

medio magnetico

Establecer una estrategia de 

comunicación permanente, vía correo 

electronico u otros medios electronicos, 

con los graduados del programa o 

asociaciones de estos.

Lograr la comunicación 

vía medios electronicos 

con al menos el 10 % de 

los graduados del 

programa

Porcentaje de 

egresados 

contactados 

2/02/2011 2/12/2014 R.T.H
John Wilson

Martinez Osorio

Registro de los

correos enviados 

Generar espacios de encuentro con los 

graduados del programa

Realizar al menos una 

reunión anual con los 

graduados del programa

Número de 

reuniones 

relizadas

2/02/2011 2/12/2014
R.T.H.;   R. 

Fin
Alvaro Alvarado

Memorias de la

reunión

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

Incrementar la informacion

existente para determinar la

relacion entre la ocupacion de los

graduados y el perfil de formacion

del programa

EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

Insuficiente numero de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los graduados del 

programa

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

MEDIO DE 

VERIFICACION

Incrementar el numero de

registros actualizados sobre

ocupacion y ubicación profesional

de los graduados el programa

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO

Insuficiente información para determinar la relación existente entre la ocupación de los graduados y el perfil de 

formación del programa

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

RECURSOS RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

Compilar información que permita

determinar el índice de empleo de

los graduados del programa,

porcentaje de participación en

comunidades y asociaciones

académicas y porcentaje de

graduados que han recibido

distinciones por su desempeño

Escaza información registrada, que facilite determinar el índice de empleo y las actividades académicas  

desarrolladas por los graduados. 
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PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 2 PRIORIDAD: MEDIA

INICIO FINAL

Incrementar la informacion

respecto de la utilizacion de los

recursos fisicos destinados para

la administracion, docencia,

investigacion, extension y

bienestar del programa

Compilar información sobre el uso de 

recursos físicos disponibles para el 

programa

Tener un informe con 

estadisticas sobre uso 

de los recursos físicos 

disponibles para el 

programa

Informe 

elaborado 
2/02/2011 2/12/2012

R.T.H    

R.Tec.
Luis Alberto Leal Informe

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R. F.

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

PROGRAMA: 

FACTOR:

CARACTERÍSTICA:

DESCRIPCIÓN DEBILIDAD:

TIPO DEBILIDAD: D 3 PRIORIDAD: BAJA

INICIO FINAL

Presentar proyectos al Sistema Integral 

de Planeación Estrategica y Financiera 

Aprobación de al menos 

dos proyectos de 

inversión

Número de 

proyectos 

aprobados

2/02/2010 2/12/2014

R. T. H   

R.Fin. 

SIPEF

Director del 

Programa
Registros SIPEF

Gestionar los pedidos de equipos y 

materiales para el Programa, mediante 

el trámite de órdenes de compra.

Adquisición de 10 

equipos de laboratorio y 

5 de oficina para el 

programa

Número de 

equipos 

adquiridos

2/02/2010 2/12/2014

R.T.H.   

R.Fin.         

SIPEF

Director de 

programa, Decano

Equipos 

adquiridos 

Recursos: R.T.H. Recurso Talento Humano.

R.F. Recursos Físicos

R.Fin. Recursos Financieros

R.Tec. Recursos Tecnológicos (Máquinas, Equípos, Informáticos)

SIPEF Sistema Integral de  Planeación Estrategica y Financiera 

Incrementar el porcentaje de los

ingresos del programa destinados

para inversion

Recursos fisicos

MEDIO DE 

VERIFICACION

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

RESPONSABLES
MEDIO DE 

VERIFICACION

FORMULACIÓN

Insuficiente información respecto de la utilización de los recursos físicos destinados para la administración, 

docencia, investigación, extensión y bienestar del programa

FORMULACIÓN

OBJETIVO ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLES

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Bajo porcentaje de los ingresos del programa destinados para inversión

RECURSOS FISICOS

RECURSOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICE - RECTORÍA ACADÉMICA
PROCESO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA INGENIERIA AGRONÓMICA

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES
FECHAS

INDICADORES
FECHAS

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
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5. CONCLUSIONES 
 

El proceso de autoevaluación adelantado por el Programa de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, permite concluir: 
 

- El proceso de Autoevaluación abordado por el Programa de Ingeniería Agronómica 
constituyó un espacio de reflexión, análisis, debate sobre las fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejoramiento con las que se cuenta para continuar ofertando una 
formación profesional integral y de alta calidad a la comunidad boyacense, regional y 
nacional. 
 

- El reconocimiento de las debilidades encontradas permitió visualizar las estrategias más 
apropiadas para su superación, logrando su articulación en los planes de acción del 
Programa a desarrollarse en los próximos años. 

 
- El reconocimiento de las fortalezas con que cuenta el Programa permitirá buscar su 

potencialización y su fortalecimiento con el ánimo de mantenerlas en pro del 
mejoramiento continuo del Programa. 

 
- Si bien se encuentran algunas debilidades que deben abordarse y superarse, una 

valoración global de 4,27 indica que el Programa de Ingeniería Agronómica ha asumido 
el compromiso de mejoramiento continuo, conservado su categoría como Programa de 
de alta calidad en el campo de las ciencias agrarias. 
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