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1.  ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES 

1.1.  MARCO LEGAL PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, acomete su proceso de autoevaluación y 
acreditación institucional, al tenor  de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el 
Decreto 2904 de 1994, y de igual manera, con base  en los Acuerdos y Resoluciones emanados de las 
instancias directivas, administrativas y académicas de la Alma Máter. 
 
 La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, entre otros aspectos, expresa cómo la 
educación es un servicio público que tiene una función social; explicita la responsabilidad del Estado 
de regular y ejercer la suprema inspección  y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos. Así mismo, el 
Artículo 69 reconoce la autonomía universitaria, lo que obliga a una autorregulación responsable por 
parte de estas Instituciones.  
 
La Ley 30 de 1992, en su Artículo 53, establece: “Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las 
instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 
instituciones que hacen parte del Sistema cumplen (sic) los más altos requisitos de calidad y que 
realizan sus propósitos y objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse 
al Sistema de Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal.  Las instituciones que se 
acrediten disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo 
Nacional de Educación Superior, CESU”.  Además, la misma Ley prevé los mecanismos para desarrollar 
el proceso, con la consideración, en el Artículo 55, de que la autoevaluación es una tarea permanente 
de las instituciones de educación superior y hace parte del proceso de acreditación. Por su parte, el 
Decreto 2904 de 1994, Artículo 7, contempla, entre otros asuntos, los pasos que deben darse para la 
Acreditación de Programas, a saber: autoevaluación, evaluación externa y evaluación final. 
 
Los Acuerdos 003 de 2011 y 002 de 2012, emanados del CESU, establecen las condiciones para la 
acreditación de programas en instituciones acreditadas y la verificación de condiciones iniciales para 
los proceso de acreditación de programas, respectivamente. De otro lado, la Uptc, mediante el 
Acuerdo 042 de 2011 reestructura el Comité de Autoevaluación y Acreditación. La Resolución 007 de 
2013 del Consejo Académico establece la política de aseguramiento de la calidad. La Resolución 1610 
de 2013, conforma una comisión para el desarrollo del proceso de renovación de la Acreditación 
Institucional. 
 
1.2   MARCO HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
 
Esta Universidad, reconoce como antecesora a la institución oficial, fundada por el general Francisco 
de Paula Santander, en 1827, denominada Universidad de Boyacá, 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.  (Cfr. Ocampo, 1978: 22).  El objetivo central de 
la Universidad, en sus comienzos, fue el de impartir educación superior a los jóvenes del 
departamento de Boyacá compuesto, entonces, por las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y 
Casanare. (Cfr. Suescún, 1997:52). 
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Dada la restitución de conventos a los religiosos Jesuitas y Agustinos, el siglo XIX se desenvuelve, para 
la Universidad de Boyacá, en amenazas de desaparición y en reestructuraciones pedagógicas. En 1904 
cuenta, solamente, con las Escuelas de Derecho y Filosofía, y Letras, posteriormente, en 1913, con las 
Facultades de Agronomía e Ingeniería Civil (Ley 47 de 1903).  Estos Programas sobrevivieron en la 
dicha Universidad hasta 1930, cuando desaparecieron en el Colegio de Boyacá los estudios 
universitarios. (Ocampo, 1978:27). 
 
Posteriormente, con el Decreto orgánico del 1 de noviembre de 1872, se crearon las Escuelas 
Normales, en las capitales de los Estados, para formar maestros idóneos. Con el propósito de asesorar 
a estas últimas Instituciones, el gobierno contrató la primera misión alemana, dentro de la cual cabe 
destacar a Ernesto Hoyschick, designado para Boyacá, con el fin de organizar la Escuela de Varones de 
Tunja, creada en 1870. En esta se encuentra el germen pedagógico de la Uptc (Ocampo, 1978:39). 
 
En los años siguientes, tal institución, continuó su tarea de formar maestros, con la premisa de que: 
“Sin maestros no hay escuelas, y sin buenos maestros no hay buenas escuelas” (p. 43).  Hacia 1920 se 
presenta una de las reformas educativas más importantes en el mundo occidental: ‘La Escuela Nueva’ 
y el Método de la Enseñanza Activa. En este contexto nace el ‘Curso suplementario de 
especialización’, anexo a la Escuela Normal de Varones, el cual corresponde a los orígenes de la 
primera Facultad de Ciencias de la Educación en Colombia.  (Véase Ocampo, 1978:45). 
 
Del movimiento Escuela Nueva hace parte el educador Rafael Bernal Jiménez, quien en 1926, cuando 
se desempeñaba como Secretario de Educación del Departamento, contrata los servicios del 
pedagogo alemán Julius Sieber, para que dirija la Escuela Normal; precisamente, es Sieber quien 
organiza el Curso de especialización, legalizado mediante ordenanza de la Asamblea del 
Departamento, en 1929, con el cual los orígenes de la primera Facultad de Ciencias de la Educación 
en Colombia están en Tunja. (p. 60). 
 
El curso suplementario se convierte en Facultad de Pedagogía, en 1933.  Esta Facultad, logra alcanzar 
su reconocimiento en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, como Facultad de Ciencias de la 
Educación, mediante Decreto 1379 del 5 de julio de 1931. Con esta decisión se le da carácter nacional 
(Parra, 2003:43).  En 1935, la Facultad de Educación de Tunja se traslada a Bogotá; se fusiona con la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional y la Facultad de Educación para mujeres, que 
funcionaba en el Instituto Pedagógico Nacional Femenino (p. 84). 
 
Con lo anterior, 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 
crea la Universidad Pedagógica de Colombia, cuyo primer Rector fue Julius Sieber.  En 1962, mediante 
la Ley 73, se reconoce oficialmente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Otro de sus 
rectores, Rafael Bernal Jiménez impulsa 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 cuenta con los Programas de: Ciencias 
Sociales, Filología e Idiomas, Matemáticas y Física, Biología y Química, y Educación y Filosofía. 
Además, nace 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 Uptc, bajo la Rectoría del Dr. Rafael 
Azula Barrera, cuenta con los Programas de Agronomía, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas e 
Ingeniería de Transportes. 
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En este contexto, la década del 60 se centra en la reorganización y reestructuración de la Universidad, 
lo cual se evidencia en el Decreto 3291 de 1963.  Este, reorganiza la Universidad y establece funciones 
específicas para cada uno de los organismos de la Institución, a saber: Consejo Superior Universitario, 
Consejo Académico, Rectoría, Secretarías Académica y Administrativa, Unidades Docentes y de 
Investigaciones, Consejo de Facultad y Comités Asesores (Ocampo, 1978:231-232). En este contexto, 
debe mencionarse la implementación de los estudios generales y la organización del Bienestar 
Universitario, este último con el propósito de implementar un ambiente propicio para la educación 
superior. La Institución, con enorme fuerza humanística, consolida una filosofía universitaria 
relevante; fueron, desde entonces, sus pilares: la docencia, la investigación y la extensión.  (cfr. p. 
234). 
 
En la década del 70, la Uptc, en su desarrollo, se caracteriza por dos tendencias importantes: la 
multiprofesionalización, con el surgimiento de nuevas Facultades y carreras universitarias, y 
programas de Posgrado: Maestría en Orientación Escolar y Profesional y Maestría en Historia, y el 
fortalecimiento de un sistema regional universitario para Boyacá (p. 235); principalmente, con la 
fundación de las Facultades Seccionales de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá. 
 
La Seccional Duitama, se crea mediante la Resolución 343 del 10 de septiembre de 1971. Surge para 
poner en funcionamiento las Licenciaturas en Educación Industrial, Mecánica y Electricidad; 
programas que posteriormente fueron aprobados e inaugurados el 19 de septiembre del mismo año. 
Inicialmente, funcionan en el Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama, Institución de Educación 
Básica y Media que, por varios lustros, se adscribió a la Universidad. En 1972, se abre la jornada 
diurna para estos programas, lo que permite visualizar el crecimiento de la Seccional. Así, se logra una 
alianza estratégica con el municipio de Duitama, el cual cede, por 50 años, el terreno donde hoy  
funcionan las instalaciones de la Uptc, Seccional Duitama.    
 
En 1979, se realiza un estudio que analiza la economía regional en sus diversos sectores. Se 
selecciona varias iniciativas hasta llegar a definir el sector agrícola como altamente prioritario para el 
desarrollo del departamento de Boyacá. Se concluye la ausencia de programas enfocados en la 
administración y gerencia del sector agropecuario. Así, con la participación de entidades públicas, el 
Centro Interamericano de Agricultura Tropical y empresarios privados, se comienza a ofrecer 
Administración Agrícola en el primer semestre de 1980. Con las reestructuraciones del caso, el 
programa para el año 1993 pasó a denominarse Administración de Empresas Agropecuarias.  
 
A finales de los setenta, un grupo de profesionales realiza el estudio para la creación del programa de 
Administración Industrial, con el fin de brindar una nueva oferta educativa a la comunidad boyacense 
y nacional. En 1980, el Programa inicia actividades en el segundo semestre. En 2008, el MEN le 
renueva el registro calificado por siete años.  
 
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Tunja, efectúa un estudio, en el 
cual reconoce la actividad turística como elemento económico dinamizador del departamento y del 
país, lo que propicia la creación de Administración Turística y Hotelera.  
 
Mientras tanto, en 1979, una Comisión de Expertos sustenta, ante los organismos competentes, una 
propuesta para la creación de Ingeniería Electromecánica. Se trata de cumplir un doble objetivo: el de 
solucionar los requerimientos regionales, y el de marcar el derrotero tecnológico del sector 
productivo. Se crea, con el cumplimiento de la reglamentación para tal objeto, dicho Programa. En el 
mismo año, gracias a un trabajo mancomunado con la Sede Central, se funda el Programa de 
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Licenciatura en Matemáticas y Estadística. Gracias a la Licenciatura, en 1980, comienza a 
desarrollarse la Facultad de Educación, de la Seccional Duitama.  
 
Por último la Uptc, continuando con su proceso de expansión,  realiza un estudio basado en el 
desarrollo del corredor industrial de Boyacá, con el  fin de contribuir con la competitividad, 
productividad e innovación del sector industrial boyacense, a través del cual nace la Escuela de 
Diseño Industrial, en el año de 1994. Hoy, la Facultad Seccional Duitama, con más de cuatro décadas 
de existencia académica en el sistema de educación superior colombiana, se consolida como el más 
relevante Centro Educativo universitario de las provincias del Tundama y del norte de Boyacá. 
 
Por otra parte, gracias a la apertura, en 1961, en la Sede Central, de la Facultad de Ingeniería, así 
como al proceso de descentralización que instauró el Sistema Universitario Regional, la Facultad 
Seccional Sogamoso inicia labores en 1972, con el Programa de Ingeniería de Minas, debido al 
impulso que Boyacá le dio a cuatro grandes empresas: Acerías Paz del Río, Electrificadora de Boyacá, 
Cementos Boyacá y Sofasa. Comienzan las clases en una antigua casona del centro de la ciudad de 
Sogamoso.  
 
n el mismo año, entre otros antecedentes, por la necesidad de incrementar el ofrecimiento de 
Programas de calidad, y por el requerimiento de varias empresas instaladas en el corredor industrial, 
de profesionales calificados para la optimización de sus procesos productivos y con capacidad para 
responder a las necesidades de desarrollo de las organizaciones, se crea el programa de Ingeniería 
Industrial. Inicialmente, se adscribe a la Facultad  de Ingeniería de Tunja.  Igualmente, se crea el 
Programa de Contaduría Pública, adscrito a la Facultad de Economía y Administración de Empresas, 
de la Sede Central. Hoy, tales Programas funcionan autónomamente. En 1979, dada la necesidad de la 
región andina y el piedemonte llanero de profesionales capacitados en la atención a problemas 
causados por la interacción humana con el medio geológico, competentes en gestión de riesgos y en 
la ejecución de los grandes proyectos geotécnicos, se crea Ingeniería Geológica. 

El crecimiento de la Seccional, con sus cuatro programas, exigió la ampliación de sus instalaciones, lo 
que conllevó gestionar la adquisición de un terreno en el sur de la ciudad. En 1980, se construye las 
primeras aulas; al año siguiente, se inaugura el edificio administrativo. Posteriormente, el crecimiento 
en aulas, laboratorios, y demás espacios de docencia, investigación, extensión, bienestar, entre otros, 
es considerable.   
 
Cabe anotar que, inicialmente, de acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad, las Facultades 
Seccionales se supeditan a la Sede Central. Tienen, como máximo órgano de dirección, un Comité de 
Asuntos Académicos. No obstante, el incremento de la población estudiantil que ingresa a los 
programas regionales, hace ineludible la necesidad de una mayor autonomía, ante lo cual la 
Universidad procede a efectuar una reforma en su estructura orgánica. El Acuerdo No. 008 de enero 
de 1987, sienta las bases para la descentralización, eleva las seccionales a la categoría de Facultades e 
instaura el Consejo de Facultad, como máximo órgano directivo en cada una de ellas. Así, se aprobó la 
Facultad Seccional Sogamoso con las Escuelas de Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Geológica y Contaduría. 
 
Por otra parte, los desarrollos tecnológicos de los sectores productivos exigen alternativas de solución 
a los problemas de modernización en áreas como las telecomunicaciones, la instrumentación 
industrial, la automatización de procesos y la electrónica de potencia. Por tanto, el Consejo de 
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Facultad de la Seccional presenta una propuesta ante las instancias pertinentes, para la aprobación 
de una Escuela de Ingeniería Electrónica. En el primer semestre de 1993 inicia labores. 
 
La demanda estudiantil por nuevos programas continúa creciendo y las necesidades regionales de 
contar con profesionales competentes en las áreas de consultoría, asesoría empresarial y gestores  de 
empresas llevan a la Facultad Seccional a proponer, ante el Consejo Superior de la Universidad, la 
creación de una extensión, en la Seccional Sogamoso, del programa de Administración de Empresas, 
de la Sede Central. En 1995, se autoriza la iniciación de dicho Programa. Cuatro años después, en 
1999, se aprueba su independencia académica e integración administrativa a la Facultad Seccional.  
La tecnología de la información y la comunicación se ha extendido a todos los campos de la sociedad; 
la banca, el comercio, la industria, la agroindustria y la academia dependen, en parte, para su 
desarrollo, de la utilización de los sistemas de información. Por ello, la Universidad crea, en 2008, una 
extensión del Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Facultad Seccional Sogamoso.   
 
Actualmente, esta Facultad cuenta con siete Escuelas y un amplio campus en donde, con una 
infraestructura física en continuo desarrollo, ha construido edificaciones aptas para aulas, 
laboratorios, salas de cómputo, auditorios, biblioteca, restaurante estudiantil, oficinas y demás 
espacios necesarios para el cabal desempeño de su misión. Dicha Facultad, ha tenido un impacto 
significativo para la región, el departamento y el país, pues al traer la educación superior a la región 
ha contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida. Adicionalmente, ha formado una élite 
profesional, técnica y empresarial, que ha contribuido al progreso de toda suerte de empresas de 
Boyacá y del país. 
 
La creación de la Facultad Seccional Chiquinquirá encuentra, como referente, la aparición del Sistema 
Universitario Regional, y se logra en el año de 1973. El primer Programa, en funcionamiento es 
Tecnología Pecuaria. Luego, como uno de los Programas protagonistas de esta Seccional, aparece la 
Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, la cual forma profesionales en esta área durante más 
de dos décadas. La mayoría de estos Licenciados han liderado procesos educativos relevantes en 
Chiquinquirá, en la región y en el país.  Más adelante, a partir de esta experiencia, la Facultad orienta 
sus esfuerzos hacia otro Programa propio, también en el nivel de pregrado: Planeación para el 
Desarrollo Social (entre 1992 y 1999). 
 
Es de anotar que, desde 1992, y extensivo a los primeros años de la década de 2000 se oferta, en el 
nivel de Especialización, los programas de Pedagogía de los Derechos Humanos, Educación Ambiental, 
Pedagogía de las Ciencias Sociales y Pedagogía de la Sexualidad Humana, con amplia aceptación, no 
sólo en Chiquinquirá, sino en las regiones del occidente de Boyacá, sur de Santander, norte de 
Cundinamarca, y en otras zonas, en donde se desarrollaron en la modalidad de extensión: Arauca, 
Saravena, Tame, Villavicencio, Granada, El Cocuy, Puerto Boyacá, Tunja y Duitama, entre otras.  
 
Estos procesos, unidos a trabajos de carácter investigativo, permiten la creación del Programa de 
Maestría en Derechos Humanos el cual, en su primera fase, abrió tres cohortes en Tunja; en la 
actualidad, cuenta con dos cohortes en Chiquinquirá. Otros programas, ofrecidos en el nivel de 
pregrado, han sido: Administración Agroindustrial y Tecnología en Gemología. Este último, único en el 
país adscrito al entorno universitario. En la actualidad, la Facultad Seccional Chiquinquirá, ofrece tres 
Programas de pregrado: Administración de Empresas, Contaduría Pública, y Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes. Además, cuenta con el Instituto Internacional de Idiomas, presente 
también en las otras Facultades Seccionales, que ofrece cursos adscritos a los distintos planes de 
estudio, para estudiantes y profesores, y en la modalidad de extensión, para la comunidad en general. 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

17 

El Programa de Contaduría Pública recibe, en 2013, Visita de Pares Académicos del CNA para el logro 
de la Acreditación de Alta Calidad. Administración de Empresas radicó, a través del Representante 
Legal de la Universidad, el Informe Final del Proceso de Autoevaluación, con fines de Acreditación; en 
este sentido, en el transcurso del segundo semestre de 2013, se recibió Visita de Pares Académicos 
para la evaluación pertinente. Finalmente, en el nivel posgraduado son aprobadas, por las instancias 
internas de la Uptc, las Especializaciones, por extensión, en las áreas de: Finanzas y Alta Gerencia en 
Mercadotecnia; el proceso restante corresponde al trámite ante el MEN.  
 
En el campo cultural, deportivo y artístico, también se ha desarrollado un importante aporte en la 
región y se ha abierto espacios, en donde los talentos de la comunidad han encontrado 
oportunidades apropiadas para su consolidación y avance permanentes. La Facultad Seccional 
Chiquinquirá acumula, así, 40 años de historia, durante los cuales ha irradiado un trabajo 
ininterrumpido en los niveles de formación de pregrado y posgrado.  
 
Igualmente, la investigación es una preocupación sustancial de las distintas administraciones de la 
Universidad; primero, con la creación del Centro de Investigaciones Científicas, CIC, y luego, con la 
implementación, en forma gradual, de los Centros de Investigación de las distintas Facultades. Así 
mismo, se implementa la jornada nocturna en la Institución (cfr. Forero, 2004:40 y siguientes). 
  
La década del 80 es sinónimo de ampliación, construcción y adecuación de la planta física existente, 
de nuevos escenarios académicos y deportivos; entre estos, la Biblioteca Central.  Así mismo, la 
Institución elabora, entre otros, su Estatuto General y su Estructura Orgánica, como consecuencia de 
la Expedición del Decreto 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema de Educación postsecundaria, 
a propósito de la crisis experimentada por las universidades públicas. En lo eminentemente 
académico, la Alma Máter, consolida sus programas y se afianza en el ofrecimiento de estudios de 
posgrado, especialmente, maestrías.  A través del Acuerdo 087 de 1983, se crea el Instituto de 
Educación Abierta y a Distancia, hoy Facultad de Estudios a Distancia, FESAD.  En este mismo año, la 
Universidad, inicia su proceso de internacionalización, mediante la firma de un Convenio de 
Cooperación Académica y Científica con la Universidad Técnica de Berlín. Esta década termina con la 
reinstitucionalización de la Uptc, debido a que se aprueba la nueva estructura orgánica, el reglamento 
estudiantil de pregrado y postgrado, los Acuerdos reglamentarios del Estatuto Docente y la 
organización y reglamentación de la formación posgraduada (p.105). 
 
La década del 90 es 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. (p.126). 
 
El desarrollo académico de la Universidad se ve posibilitado por la transición que se da entre la 
vigencia del Decreto 80 de 1980, y la nueva Ley de Educación Superior (Ley 30).  Como consecuencia 
de lo anterior, se crea más programas, entre ellos: Medicina, Licenciatura en Música, Licenciatura en 
Filosofía, Licenciatura en Informática Educativa, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería Civil, de 
Sistemas y Computación, entre otros, de gran relevancia; fueron, en total, 13 nuevos programas de 
pregrado, (pp. 131-132), más el auge de los posgrados, particularmente Especializaciones. A demás 
de lo anterior, la década de los 90 trae consigo la creación del Instituto Universitario, hoy Colegio 
Julius Sieber, mediante convenio con la Alcaldía de la ciudad de Tunja, con el propósito de brindar un 
espacio a los estudiantes “repitentes” de la ciudad de Tunja.  (Cfr. Forero, 2004). 
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En cuanto la autonomía universitaria, otorgada por la Ley 30 de 1992, que facultaba a las 
universidades para darse sus propias directivas, se da el proceso de nombramiento, por elección, de 
Rector; el primer elegido mediante este sistema, en el año de 1994, fue el Ingeniero Carlos Alberto 
Sandoval Fonseca, profesor de la Facultad de Ingeniería. 
 
La Uptc, convencida de la importancia de los procesos de autoevaluación de sus distintos programas 
académicos y de sí misma, y al tenor de las políticas emanadas del Ministerio de Educación Nacional, 
MEN, a través del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, constituye el Comité Central de 
Autoevaluación y Acreditación, en el año de 1997, como epílogo de casi cuarenta años de historia y 
preludio de nuevas décadas por venir.       
 
En lo corrido del siglo XXI, la Uptc ha mejorado su oferta académica; en especial, con la creación de 
nuevos doctorados y maestrías, lo mismo que la modificación y creación de nuevos programas de 
pregrado. En cuanto a doctorados se crea: Geografía, Historia, Lenguaje y Cultura, e Ingeniería y 
Ciencia de los Materiales.  En cuanto maestrías se crea: Ciencias Biológicas, Física, Química, Fisiología 
Vegetal, Ciencias Agrarias, Pedagogía de la Cultura Física, Literatura, Patrimonio Cultural, Economía, 
Administración de Empresas, Derechos Humanos, Ingeniería con énfasis en Transporte, Geotecnia, 
Ingeniería Ambiental, Tecnología Informática, Ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica e 
industrial. 
 
Así mismo, en cuanto programas de especialización la Uptc, crea alrededor de nueve nuevas 
especializaciones en diferentes áreas del conocimiento, en las distintas sedes de la Universidad, así: 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Gerencia Tributaria, Ensayos no Destructivos, Gestión de Integridad 
y Corrosión, Bases de Datos, Enseñanza de la Matemática en Educación Básica (modalidad virtual), 
Planificación del Turismo Sostenible, Ingeniería de la Producción, Gerencia Educacional (Extensión 
Bogotá y Yopal). 
 
Respecto de programas de pregrado, se puede mencionar que se ha ampliado la oferta académica, 
principalmente, con la creación de carreras técnicas profesionales y tecnológicas, dada la iniciativa del 
MEN para la creación de alianzas estratégicas entre  universidad–educación media–gobierno-sector 
productivo; programas que se ofrecen en ciclos propedéuticos, así: Técnico Profesional en Producción 
y Transformación del Acero, para continuar con la Tecnología en Gestión de Producción y 
Transformación del Acero. Técnico Profesional en Producción Artesanal Sostenible, para seguir con la 
Tecnología en Diseño y Desarrollo de Producto Artesanal. Técnico Profesional en Instalación y 
Mantenimiento de Redes y Computadores, para proseguir con la Tecnología en Telemática. 
 
Por otra parte, se crea en la Universidad extensiones de programas acreditados, tales como: 
Ingeniería de Sistemas, en la Facultad Seccional Sogamoso; Ingeniería Electrónica, en la Sede Central, 
y Licenciatura en Educación Física, en la Facultad Seccional Chiquinquirá. Finalmente, se crean nuevos 
programas de pregrado: Química e Ingeniería Ambiental, en la Sede Central, y Licenciatura en 
Tecnología, en la Facultad Seccional Duitama. 
 
Así, paulatinamente, la Alma Máter, consolida los procesos de cualificación de todos y cada uno de 
sus programas; se constituye en un espacio de transformación académica; se amplía su cobertura, y 
se fortalece el sistema universitario regional, así como el de la Red de Universidades Públicas de 
Colombia, Rudecolombia, en el cual la Uptc, ha ejercido liderazgo con la creación y funcionamiento 
del Doctorado en Ciencias de la Educación, en el año 1999, uno de los mejores y más consolidados en 
el contexto investigativo del país. 
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En el último lustro, la Universidad, gracias al reconocimiento de Alta Calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 3910 de Marzo de 2015, Acreditación 
Institucional Multicampus, para que su esencia académica, humanística y científica, así como su 
impacto, se sigan engrandeciendo, y le permitan continuar siendo una de las mejores, no solo en el 
oriente colombiano, como ya se percibe, sino en Colombia y en Latinoamérica, con proyección hacia 
el mundo. 
 
1.3.   MISIÓN 
 
“La Misión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es formar personas como 
profesionales integrales en diferentes niveles de educación superior, fortaleciendo las actividades de 
docencia, investigación, extensión e internacionalización, como aporte a la trasformación y al 
desarrollo de la sociedad”. 
 
1.4.   VISIÓN 
 
“La Visión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, considera que para el 2026 
seremos una institución de educación superior de excelencia académica a nivel nacional e 
internacional, reconocida por liderar el mejoramiento de la calidad de la educación, el desarrollo 
social sustentable, cultural y económico, con justicia, equidad, responsabilidad social, innovación, 
competitividad y pertinencia con la región y el país.” 
 
1.5   SÍNTESIS DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  2015 – 2026  
 
El Plan Maestro de Desarrollo Institucional, aprobado por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, según Acuerdo 031 de 2015, sienta las bases para el desarrollo institucional de los 
próximos 12 años en el cual se hace explícita una concepción de la Uptc, como un proyecto colectivo, 
fundamentado en su papel social, científico, tecnológico y cultural. El documento esboza la 
correspondiente presentación e introducción, un marco institucional, un diagnóstico, una justificación 
de la reestructuración y cumplimiento de metas del Plan Maestro y marco estratégico.  
 
Este Plan Maestro, al igual que el pasado, se encuentra organizado por lineamientos estratégicos, 
programas, metas a largo plazo y proyectos que dan forma a dichas metas para su cumplimiento 
mediante las acciones que se deben emprender en cada cuatrienio, y que son detalladas en cada Plan 
de Desarrollo Institucional. Es claro que ambos niveles de planeación (Plan Maestro y los Planes de 
Desarrollo) mantienen una estrecha relación (convergencia temática), así como una interdependencia 
(indicadores y metas coordinadas). Los diferentes Planes de Desarrollo deberán enmarcarse en este 
Plan Maestro, haciendo énfasis en las políticas trazadas por el Rector, definiendo metas a mediano 
plazo. El Plan Maestro fija la Visión de la Institución a largo plazo y define un conjunto de metas a 
2026. Respecto al Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2018, se crea un nuevo lineamiento 
estratégico denominado “Internacionalización e Interculturalidad” que recoge los proyectos y metas 
que sobre este tema estaban incluidos en los lineamientos misionales y define programas y proyectos 
que permitan proyectar a la UPTC en el ámbito internacional. En algunos casos se reubican las metas 
en otros lineamientos para asegurar una mejor articulación.  
 
De la misma manera, algunos proyectos que hacían parte del Plan de Maestro anterior, ahora hacen 
parte de las acciones de proyectos que tienen mayor alcance, pues incluían temas puntuales. La 
medición del avance del desarrollo de los Programas, que hacen parte de cada uno de los seis 
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Lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo Institucional se realizará con base en diferentes tipos de 
indicadores, dependiendo de la meta que se busque alcanzar. Se tienen definidos indicadores 
estándares para la medición de la Investigación y la Docencia en la Universidad, que hacen parte del 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES); del modelo de gestión del Sistema 
Universitario Estatal (SUE), del Sistema para la prevención de la Deserción de la Educación Superior 
(SPADIES), así como del modelo de medición de Grupos de investigación (Scienticol) y del registro 
nacional de revistas indexadas (Publindex) de Colciencias los cuales permiten ubicar a la Universidad 
en el escenario nacional. En términos generales, otros indicadores que se han establecido son de 
cumplimiento y otros de impacto que son el resultado de las mejoras en la gestión institucional. 
Como se observa, se trata de una serie de indicadores cuyas unidades de medida varían dependiendo 
de su naturaleza, pero son claras en el planteamiento del indicador. Los indicadores de programas 
buscan presentar resultados “gruesos” que se puedan medir en el plazo del Plan Maestro de 
Desarrollo Institucional y que no se agoten en el marco de una rectoría; sin embargo, en el proceso de 
despliegue de la planeación estratégica, los indicadores que se plantean para cada uno de los 
programas pueden medir directamente el cumplimiento de proyectos específicos. El hecho de tener 
indicadores de programa incluidos a su vez en los proyectos específicos, clarifica y asigna en mejor 
medida la responsabilidad para el cumplimiento de las metas. Con relación a la lectura de los 
indicadores, éstos en su gran mayoría tienen una orientación ascendente, es decir, el aumento del 
valor numérico del indicador significa un mejoramiento continuo. En los casos donde la tendencia sea 
diferente, se hace la aclaración respectiva. Sobre la formulación de las metas, en el Plan Maestro de 
Desarrollo Institucional, se presentan dos tipos de metas,  las del periodo 2015-2026 y las acumuladas 
como línea base. La meta en el 2026 corresponde al valor que se espera que se alcance en el periodo 
establecido.  La meta acumulada con línea base es la meta a 2026 más el valor de la línea base.  
 
1.6  SÍNTESIS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2018 
 
Aprobado por el Consejo Superior Universitario, según Acuerdo 032 de 2015, el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2018, sigue los lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2015 – 
2026 y tiene en cuenta los resultados de Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, el Plan de 
Gobierno de la rectoría y el análisis de cada líder de lineamiento respecto a la capacidad institucional 
para responder a los retos propuestos en la visión 2026. Este documento complementa, desde el 
punto de vista operativo y de gestión, los lineamientos y programas del Plan Maestro, al detallar las 
actividades, instrumentos y medios que deberá observar y emplear la Universidad, para dar 
cumplimiento a las metas propuestas. En relación con el Plan de Desarrollo anterior, en algunos casos 
las metas se reubican en otros lineamientos para asegurar una mejor articulación. De la misma 
manera, algunos proyectos que hacían parte del Plan de Desarrollo anterior, ahora son parte de otros 
que tienen mayor alcance. Al considerar la metodología con la cual se formulan los indicadores en el 
Plan Maestro, en su mayoría, tienen una orientación ascendente, es decir, el aumento del valor 
numérico del indicador significa un mejoramiento. En los casos donde la tendencia es diferente, se 
hace la aclaración respectiva. En cuanto a la formulación de las metas, en el Plan de Desarrollo 
Institucional la meta acumulada 2015-2018 corresponde a la suma de los valores del indicador en 
cada uno de los años que cubre el Plan (4 años), sin incluir el valor establecido como línea de base, de 
tal modo, que la gestión de la rectoría en el cuatrienio, independiente de la línea base, sea clara. Las 
metas definidas para cada año se desplegarán en planes de acción que permitirán establecer tiempos 
y responsables para el cumplimiento y seguimiento trimestral. De acuerdo con el Plan Maestro, la 
Universidad, continúa su proceso de transformación para convertirse en una Institución de 
investigación, con alto impacto en el desarrollo social y económico en los ámbitos nacional y regional, 
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líder en áreas estratégicas de proyección nacional e internacional desde las especificidades locales,  
con un enfoque hacia la internacionalización. 

 

2.   INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACULTAD Y EL PROGRAMA 

2.1  RESEÑA HISTORICA DE LA FACULTAD Y DEL PROGRAMA  

En el Departamento de Boyacá y específicamente en su capital, Tunja, en la época de la Nueva 
Granada, aparece por primera vez el germen de las disciplinas agronómicas, con la creación de la 
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 (Min-agricultura, 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 del enero 11 de 1960, creó la Facultad de Agronomía; acción motivada y previamente 
justificada por la Asamblea de Boyacá, que según la Ordenanza 27 de 1959, donó 612 Fanegadas de la 
hacienda “El Salitre” en Paipa para que funcionara la Facultad de Agronomía y aprovechara así el 
potencial agropecuario del departamento de Boyacá.  
 
El objetivo 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. 
 
Hacia el año de 1967, luego de conflictos y dificultades propias del proceso de consolidación de un 
Programa agrícola enfrentado a varios programas pedagógicos de gran tradición en Colombia, se 
logra una reforma curricular, con un Plan de Estudios donde se imparte 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 para la entonces 
Facultad de Agronomía el programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, con sede en Tunja (Boyacá). 
 
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 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 
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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, el primero, y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 
segundo (Acuerdos 027 y 051 de Febrero 26 y Marzo 30 de 1981 respectivamente).  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 
asociado al INIAG. El Acuerdo 130 de noviembre 9 de 1981, adscribe el Laboratorio de Diagnóstico de 
Suelos y Aguas al INIAG. 
 
La década de los 80´s fue un periodo con marcada tendencia relacionista externa para la Facultad, con 
la firma y operación de varios convenios, siendo el más trascendental y valioso, el suscrito en 1983 
entre la Uptc – FACIAT y la Universidad Técnica de Berlín (Facultad de Desarrollo Agrícola 
Internacional), gracias al cual se establece un intercambio docente estudiantil y posteriormente, todo 
el apoyo para el establecimiento de programas de posgrado, con las Especializaciones de Mercadeo 
Agrícola y Fruticultura de Clima Frío (Acuerdos 118 y 119 de Octubre 22 de 1987).  
 
Durante esta década igualmente ocurren modificaciones al plan de estudios del programa de 
Ingeniería Agronómica, según resolución 1144 de septiembre 4 de 1985. A partir de 1990, el Comité 
Curricular, presenta un plan de trabajo para promover el rediseño curricular del Programa, pensando 
en estar a tono con los avances científicos y con las exigencias del sector agrario colombiano. Este 
plan se materializó con la presentación del documento “Planteamientos académicos para la 
aplicación de una Reforma Integral de la Facultad de Ciencias Agropecuarias”, el cual se puso a 
consideración de siete Facultades de Ciencias Agropecuarias del país que asistieron al primer 
Seminario Nacional de Evaluación Curricular en Educación Agrícola Superior, evento realizado en Villa 
de Leyva – Boyacá, en el mes de Marzo de 1992, por iniciativa del Comité Curricular del Programa. 
 
La década 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 lineamientos 
del Consejo Nacional de Acreditación. Como aspectos destacados para este período se pueden 
señalar que: 

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

 

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

 
A nivel de infraestructura de apoyo académico se presenta un mejoramiento en la dotación de 
laboratorios de docencia, investigación y de servicios a la comunidad y se avanza en las adecuaciones 
de sistemas de riego para las Granjas de la Facultad. Ingeniería Agronómica fue uno de los primeros 
programas de la Universidad, en iniciar los procesos de autoevaluación con fines de Acreditación, 
obteniendo excelentes resultados como es el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación 
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Nacional, como Programa de alta Calidad en dos oportunidades.  Resolución 471 de 7 de Marzo de 
2003, por 6 años y Resolución 12407 del 29 de diciembre de 2011, por 6 años. 

2.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

El Programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, se contextualiza y proyecta en un país, de vocación 
agropecuaria, en el cual de las 114 millones de hectáreas, 26 millones tienen posibilidades para la 
producción agrícola pecuaria y forestas y sólo se produce en 6.3 millones de hectáreas (24.2%). De los 
suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se aprovecha el 35 %. En 
contraste hay 8 millones de hectáreas de vocación ganadera y a las actividades de pastoreo se 
dedican 38 millones de hectáreas. La mayor parte del territorio, 67 millones de hectáreas, son 
bosques, 2 millones son cuerpos de agua y solo 332.000 constituyen la zona urbana. Es decir, 
tenemos tierra para sembrar, pero el uso del suelo es ineficiente (DANE, 2016). 

Nuestra agricultura se caracteriza por los monocultivos tecnificados, semitecnificados y de economía 
campesina, tales como: caña de azúcar, café, flores cortadas, algodón, plátano, banano, sorgo, maíz, 
arroz, palma africana, papa, yuca, tabaco y cacao, entre otros, requiriéndose programas de formación 
universitaria que contribuyan, con talento humano, a la generación de estrategias de manejo 
sostenible de la gran variedad de climas, suelos y especies vegetales que le brindan a nuestro país un 
importante potencial productor y exportador, y que promuevan en el sector rural transformaciones 
generadoras de bienestar económico y social. 

Durante el año pasado, el crecimiento agropecuario fue inferior al de la economía, igualmente para lo 
corrido del año la economía nacional creció 2.0% mientras el sector agropecuario, en su conjunto lo 
hizo tan solo en el 0.5%; aquí es importante resaltar que no hubo un crecimiento negativo gracias a 
los cultivos transitorios que crecieron 1.4% mientras los permanentes lo hicieron al 0.5%. Entre los 
cultivos transitorios los cereales crecieron 17.6%, donde sobresale el arroz con un incremento en 
producción de 27%; por otra parte, el maíz amarillo tecnificado creció 7.5%, mientras el blanco 
tecnificado lo hizo en 5.1%. Los cultivos permanentes, que en años anteriores jalonaron la 
Agricultura, no lo hicieron en el 2016, empezando por el café que decreció  0.3%, frutas -3.8%, 
oleaginosas -6.8% y caña -4.0%. Sin embargo, las flores y las plantas vivas crecieron 5.7% 
aprovechando el buen precio del dólar. Las exportaciones agropecuarias pasaron de U$2.415 millones 
en 2015 a U$ 2.565 millones en 2016, lo que significó  un incremento de 6.2%. Es importante resaltar 
que la participación del sector agropecuario en las exportaciones pasó de 6.8% a 8.3% lo que significa 
una mayor participación del sector. Por otro lado, las importaciones agropecuarias, tuvieron una 
tendencia decreciente, debido en gran parte al precio dólar, al pasar de U$ 2.330 millones en 2015 a 
U$ 2.257 millones en 2016, lo que significó una disminución de 3.1% (SAC, 2017). 

El programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, se destaca por ser fundador y miembro activo de la 
Asociación Colombiana de Facultades con Programa de Ingeniería Agronómica y Agronomía (ACOFIA); 
Por tanto, nuestro Programa participó en la investigación “ESTADO ACTUAL DE LOS CURRÍCULOS DE 
INGENIERÍA AGRONÓMICA Y AGRONOMÍA EN COLOMBIA” cuyo objetivo buscaba conocer las 
orientaciones macro, meso y micro curriculares y reconocer las posibilidades de movilidad académica, 
respetando la autonomía y particularidades de cada uno de los Programas, en aras a una mayor 
calidad académica de los miembros de ACOFIA (Alarcón y Romero, SF) y en especial al sector 
productivo. El Programa, tiene su área de influencia en la Región Andina, específicamente en el 
departamento de Boyacá, pero dicha influencia también se extiende a los departamentos de 
Cundinamarca, Santander y Casanare, principalmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palma_africana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
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Boyacá, es uno de los departamentos más rico en recursos naturales, con una infraestructura 
energética, vial y de servicios adecuados y una posición geográfica privilegiada que le ha permitido 
centrar su actividad económica en agricultura tradicional, ganadería, explotación de minerales,  
industria siderúrgica, comercio y  turismo. Para el año 2015 de las 2.318.900 (94%) hectáreas que 
tiene el departamento el 6,33% corresponde al área sembrada (146.721,38) de las cuales 61.345 
corresponden a cultivos permanentes, 35.065 a transitorios y 4.777 en anuales (Agronet, 2017). 

En el período comprendido entre de 2015, el departamento de Boyacá centro su producción agrícola 
en cultivos permanentes como la caña panelera (47.22%), plátano (8016%) y pera (5.15%), 
principalmente; en cuanto a los cultivos transitorios, los de mayores producciones fueron la papa 
(60.87%), cebolla de rama (12.89%) y cebolla de bulbo (11.4%), respectivamente y finalmente entre 
los cultivos anuales, el 65.25% corresponde a la yuca, el 31.46 % a la arracacha y  un 12.5% a la haba 
(DANE, 2016). 

En el departamento de Cundinamarca, durante el año pasado centró su producción en el cultivo de la 
papa (22.5 ton/ha), mango (10.34 ton/ha), plátano (8.02 ton/ha), caña panelera (4.63 ton/ha), palma 
de aceite (3.47), fríjol (1.71 ton/ha) y arveja (1.65 ton/ha) principalmente (DANE, 2016). 

A su vez el departamento de Santander, produce principalmente papa (1809 ton/ha), yuca (8.3 
ton/ha), caña panelera (6.5 ton/ha), plátano (5.8 ton7ha), maíz (1.6 ton/ha) y tabaco (1.3 ton/ha), 
entre otras alternativas productivas (DANE, 2016). 

En Casanare el principal producto es el plátano (10.69 ton/ha), yuca (9.98 ton/ha), caña miel (5.81 
ton/ha), arroz mecanizado (5.17 ton/ha), maíz tecnificado (5.00 ton/ha) y palma de aceite (3.51 
ton/ha) (DANE, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el programa debe asumir un compromiso importante 
con el desarrollo de estas regiones y por lo tanto ha buscado articularse con el escenario proyectado 
hacia la apertura internacional de la economía y la globalización de mercados en los cultivos arriba 
mencionados; Boyacá, Cundinamarca, Santander y Casanare requieren la vinculación de profesionales 
que en el campo de la producción agrícola aporten estrategias innovadoras y que promuevan la 
generación de explotaciones agrícolas con visión exportadora y criterios de sostenibilidad. De acuerdo 
con este contexto general, el programa de Ingeniería agronómica de la UPTC, ha orientado la 
formación de sus estudiantes, enfocándola en el desarrollo de profesionales en Ingeniería 
Agronómica con perfiles general y profesional que se articulen a dichos requerimientos y que 
contribuyan al mejoramiento continuo del mejoramiento continuo. 
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2.3  INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

 

Tabla  1.  Información básica del Programa  
 
 

Institución Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tipo de Programa Pregrado

Nombre del Programa Ingeniería Agronómica

Norma Interna de Creación Acuerdo 01 del 11 de enero de 1960

Instancia que la Expide Consejo Superior Universitario

Programa Incrito a Facultad de Ciencias Agropecuarias

Título que otorga Ingeniero Agronomo

Resolución 78 de 2009

Resolución 57 de 2010.  Modifica parcialmente la 

Resolución 78 de 2009

Instancia que expide la norma Consejo Académico 

Número de Créditos 175

Duración estimada del Programa 10 semestres

Jornada Diurna

Dedicación Tiempo completo

Periodicidad de Admisión Semestral

Valor de la matricula Según Declaración de Renta

Registro Calificado 14386 de 7 de Septiembre de 2015 por 7 años

Instancia que expide la norma Ministerio de Educación Nacional

Resolución 471 de 2003. por  6 años

Resolución 12407 de 2011. por 6 años (Renovación)

Instancia que expide la norma Ministerio de Educación Nacional

Dirección Avenida Central del Norte No. 39 - 115

Domicilio Tunja

Telefono (08)7405626  Ext 2454

E-mail agronomia@uptc.edu.co

Plan de Estudios 

Acreditación 

 

2.4   OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

2.4.1  Objetivo General 
 
Formar un profesional idóneo e integral quien 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 
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2.4.2  Objetivos Específicos 
 

 Conformar un cuerpo docente idóneo, experto en las áreas de producción, investigación y 
extensión, que propenda por la formación integral de los futuros profesionales de la 
Ingeniería Agronómica. 
 

 Ofrecer un plan de estudios integral, flexible que evolucione permanentemente en todos sus 
componentes, buscando el incremento constante de su calidad y la pertinencia. 

 

 Incorporar la actividad investigativa y de extensión al proceso enseñanza-aprendizaje 
procurando una actitud de búsqueda y aplicación del conocimiento hacia el mejoramiento 
del entorno agrícola. 

 

 Garantizar la formación integral del estudiante, con una excelente preparación técnico-
científica, y una estructurada formación  cultural y ética, aptitud y actitud creativa, sólido 
espíritu crítico y emprendedor y una sensibilidad hacia las diversas problemáticas del sector 
agrícola. 

 

 Fortalecer las relaciones de intercambio con las entidades del sector agrícola, para lograr 
alianzas orientadas al establecimiento de programas y proyectos colaborativos de 
investigación, capacitación y extensión. 

 

 Estrechar las relaciones con el medio rural, a través de nuestros graduados y entidades del 
sector agrícola, para identificar prioridades de producción, investigación y extensión. 

 

 Divulgar los resultados de la investigación desarrollada por el Programa, mediante 
publicaciones científicas y otros medios como eventos académicos, días de campo y la radio. 

 

 Promover la formación continua de los graduados mediante el ofrecimiento de posgrados, 
cursos, seminarios, conferencias, conversatorios, mesas redondas y paneles, para fortalecer 
su contribución al desarrollo tecnológico, social y económico de la comunidad rural. 

2.5   MISIÓN DEL PROGRAMA  

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.  

2.6  VISIÓN DEL PROGRAMA  

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. 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

27 

2.7   PROPOSITOS DE FORMACIÓN  

Fundamentados en la experiencia de más de 50 años de vida institucional del Programa, en el bagaje 
informativo del proceso enseñanza-aprendizaje, en las opiniones de empleadores y de egresados y las 
políticas institucionales y el propio Programa, dentro de este contexto se plantean los propósitos: 
 
2.7.1  En el ámbito de la docencia 
 

 Introducir métodos de enseñanza que enfaticen la promoción de hábitos de estudio e 
investigación, así como de juicio crítico, para propiciar una cultura de auto-aprendizaje en el 
estudiante, el egresado y el mismo docente.   
 

 Lograr la conformación de un cuerpo docente facilitador y comprometido con el aprendizaje, 
que se sustente en la flexibilidad, la creatividad, la autonomía responsable, la innovación, la 
adaptación al cambio, el estudio permanente y el trabajo interdisciplinario.  
 

 Evaluar permanentemente el plan de estudios en todos sus componentes, con fundamento 
en el incremento constante de la calidad y la pertinencia, entendida ésta como la estrecha y 
real coherencia que debe existir, entre lo que el Programa, realiza y lo que es social y 
ambientalmente válido.  
 

 Procurar la formación integral del estudiante que, más allá de una excelente preparación 
técnica, permita su estructuración cultural, un sólido espíritu crítico y una sensibilidad hacia la 
problemática social y las diversas manifestaciones de la estética. 
 
 

2.7.2  En el ámbito de la investigación 
 

 Incorporar la actividad investigativa al quehacer docente y procurar la actitud de búsqueda 
del conocimiento desde el aula, promoviendo la formación de semilleros de investigación y 
jóvenes investigadores que enriquezcan la labor de los grupos de investigación del programa. 

 

 Fortalecer las relaciones externas y de intercambio con entidades del sector agrícola, para 
lograr alianzas que conduzcan al establecimiento de programas y proyectos de investigación y 
experimentación colaborativos. 

 

 Fomentar una cultura de la investigación pertinente, es decir, aquella que basada en el 
reconocimiento de problemas del medio agrícola, se esfuerza por encontrar verdaderas 
soluciones que, bien aplicadas y en un plazo racional, signifiquen mejoramiento del entorno 
agrario. 
 
 

2.7.3  En el ámbito de la extensión 
 

 Utilizar los recursos del Programa, representados en equipos y Laboratorios, para emprender 
con ellos acciones que cubran las necesidades de tecnificación del Programa y del 
mejoramiento agrícola en el área de influencia. 
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 Fortalecer las relaciones con el medio rural, a través de los egresados y de empresas del 
sector, para identificar aspectos críticos sobre los cuales se puedan proyectar las actividades 
de extensión del programa. 
 

 

 Divulgar los resultados del trabajo experimental e investigativo del Programa, a través de la 
publicación continua de artículos en revistas científicas propias o externas y en eventos  de 
carácter científico nacional e internacional. 

 
 

 Promover la participación de docentes y estudiantes en la divulgación de las experiencias y 
logros del programa empleando medios masivos de comunicación, como la radio. 
 

 

 Adelantar acciones académicas, tales como cursos, seminarios, conferencias, conversatorios, 
mesas redondas o similares, para contribuir a la actualización profesional y técnica de los 
profesionales del sector y promover el desarrollo social y económico de la comunidad. 

 
 
2.8 PERFIL PROFESIONAL  
 
La formación en el programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, se orienta hacia la formación 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. 
 
 

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

 La capacidad para 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. 
 

 La facilidad de comunicación en forma escrita y oral con cualquier tipo de público y habilidad 
de manejo de medios modernos de comunicación, para constituirse como agente de cambio 
y líder movilizador de voluntades. 
 

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

 
 
2.9  PERFIL OCUPACIONAL 
 
Los frentes de trabajo más relacionados con la profesión de Ingeniero Agrónomo son: Producción 
agrícola, Administración rural, Investigación agrícola, Extensión Agrícola, Desarrollo rural, Mercadeo y 
comercialización de productos agrícolas, Agroindustria, Formulación y Evaluación de Proyectos 
productivos, investigativos y de extensión, docencia. 
 

2.10 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PROGRAMA  

 

La población estudiantil para el segundo semestre   de 2016  estudiantes distribuidos de acuerdo con 
la relación presentada en el Tabla  2. 
 
 Tala  2.   Estudiantes del programa en el segundo semestre  de 2016. 
 

SEMESTRE MUJERES HOMBRES TOTAL 

1 19 28 47 

2 15 28 43 

3 10 20 30 

4 17 24 41 

5 14 10 24 

6 8 14 22 

7 9 15 24 

8 4 9 13 

9 8 12 20 

10 8 4 12 

TOTAL 112 164 276 

% 40.5 59.5 100 
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2.11  NÚMERO DE PROMOCIONES Y DE GRADUADOS EN EL PROGRAMA  

Tabla  3: Número de promociones  y de Graduados en el Programa. 

PROMOCIÓN Semestre I Semestre II TOTAL 

2010 40 17 57 

2011 35 38 73 

2012 35 40 75 

2013 34 29 63 

2014 23 19 42 

2015 24 28 52 

2016 11 40 51 

TOTAL 202 211 413 

2.12  PLAN DE ESTUDIOS  

 

El plan de estudios del programa de Ingeniería Agronómica, está estructurado según la Resolución 78 
de 2009 modificado parcialmente por la Resolución 57 de 2010  “Por el cual se aprueba el Plan de 
Estudios del programa de Ingeniería Agronómica.  
 
 
Áreas: entiéndase por Área la agrupación de saberes, prácticas o competencias diferenciadas según 
grados de especificidad, afinidad o complementariedad en relación con los perfiles, los objetivos y la 
misión establecida por los Programas Académicos, derivadas de una profesión o disciplina en 
concordancia con los objetivos y fines de la Educación Superior. Para la elaboración de los programas 
académicos en el sistema de créditos se definen las siguientes áreas: 
 

 General 

 Interdisciplinar 

 Disciplinar o Profundización 
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Tabla  4.  Asignaturas del Programa en Créditos Académicos (PAE 2010) 
 

ÁREA % No. ASIGNATURAS
No. De 

CRÉDITOS

1 Competencias comunicativas

2 Cátedra Universidad y entorno

3 Etica y Política

4 Sociohumanistica I

5 Sociohumanistica II

1 Biología general

2 Botánica taxonómica

3 Biología molecular

4 Agroecología

5 Química

6 Bioquímica

7 Calculo I

8 Calculo II

9 Bioestadística y diseño esperimental

10 Física

11 Fisicoquímica

12 Topografía

13 Introducción a las ciencias agrarias

14 Metodología de la Investigación

15 Economía Agraria

16 Administración de empresad agropecuarias

17 Mercadeo Agropeucario

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 enfermeddes

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

2,28 4

100 175

DI
SC

IP
LIN

AR
 Y 

PR
OF

UN
DI

ZA
CI

ÓN

52,57 92

TRABAJO DE GRADO

TOTAL

62

GE
NE

RA
L

179,71

IN
TE

RD
ISC

IP
LIN

AR

35,42
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Tabla  5.  Descripción de las Electivas  y Áreas de Profundización  (PAE 2010) 
 
 

A
R

EA
 P

R
O

FU
N

D
IZ

A
C

IÓ
N

  

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

P
R

O
FU

N
D

IZ
A

C
IO

N
ES

  
PROFUNDIZACIÓN I 
(Desarrollo Rural) 

Gestión ambiental 

Gerencia empresarial rural 

Producción de hortalizas 

Profundización II 
(Horticultura) 

Producción de flores 

Producción de frutas 

Producción de hortalizas 

EL
EC

TI
V

A
S 

Agricultura Biológica 

Fitoprotección Biológica 

Manejo de Productos Fitosanitarios 

Manejo Integral de Fincas 

Agrostología 

Manejo animal 

Cultivos bajo Cubierta 

Construcciones Rurales 

Sistemas de Información 

Fertirrigación 

Uso y Manejo de Suelos en Colombia 

Relación Suelo-Planta-Agua 

Ecofisiología Vegetal 

Producción de Semillas 

Fisiología Avanzada de Frutales 

Viticultura y Enología 

Fisiología Poscosecha 
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En el Tabla  6, se presenta el Plan de Estudios discriminado por semestre. 
 
Tabla 6.  Plan de Estudios por Semestre  
 

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Competencias Comunicativas 80 160 240 4

Catedra Universidad y Entorno 64 128 192 3

Biología General 80 160 240 3

Topografía 80 160 240 3

Calculo I 80 160 240 4

Introducción a las Ciencias Agrarias 80 160 240 3

Total Semestre 464 928 1392 20

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Ética y Política 64 128 192 4

Botánica Taxonómica 80 160 240 3

Química 80 160 240 4

Cálculo II 80 160 240 3

Física 80 160 240 4

Total Semestre 384 768 1152 18

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Sociohumanistica I 64 128 192 3

Bioquímica 80 160 240 4

Fisicoquímica 80 160 240 3

Fisiología Vegetal I 80 160 240 3

Genésis y Caracterización de Suelos 80 160 240 3

Total Semestre 384 768 1152 16

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Biología Molecular 80 160 240 3

Bioestadística y Diseño Experimental 96 192 288 4

Metodología de la Investigación 80 160 240 3

Fisiología Vegetal II 80 160 240 3

Química y Fertilidad de Suelos 80 160 240 3

Agroclimatología 80 160 240 3

Total Semestre 496 992 1488 19

PRIMER SEMESTRE 

SEGUNDO  SEMESTRE 

TERCER  SEMESTRE 

CUARTO  SEMESTRE 
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Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Agroecología 80 160 240 3

Economía Agraria 80 160 240 3

Reprodución Vegetal 80 160 240 3

Hidráulica 80 160 240 3

Conservación de Suelos 80 160 240 3

Total Semestre 400 800 1200 15

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Sociohumanística II 64 128 192 3

Administración de Empresas Agropecuarias 80 160 240 3

Entomología 80 160 240 3

Fitopatología 80 160 240 3

Riegos y Drenajes 80 160 240 3

Genética Agrícola 80 160 240 3

Total Semestre 29 928 1392 18

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Formulación y Evaluación de Proyectos 80 160 240 3

Manejo Integral de Malezas 80 160 240 3

Manejo Integral de Insectos 80 160 240 3

Manejo Integral de Enfermedades 80 160 240 3

Fitomejoramiento 80 160 240 3

Electiva I 80 160 240 3

Total Semestre 30 960 1440 18

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Desarrollo y Extensión Rural 80 160 240 3

Mercadeo Agropecuario 80 160 240 3

Maquinaria y Mecanización Agrícola 80 160 240 3

Manejo de Cuencas Hidrográficas 80 160 240 3

Electiva II 80 160 240 3

Electiva III 80 160 240 3

Total Semestre 30 960 1440 18

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Sistemas de Producción I 80 160 240 4

Sistemas de Producción II 96 192 288 4

Profundización 80 160 240 9

Total Semestre 256 512 768 17

Curso
Horas 

Presencial/Semestre

Horas Trabajo 

Independiente/Semestre

Horas / 

Semestre
Créditos

Práctica Extramural (*) 12

Total Semestre 12

(*) No corresponde a una asignatura regular sino es la práctica complementaria de la carrera.

NOVENO  SEMESTRE 

DECIMO  SEMESTRE 

QUINTO  SEMESTRE 

SEXTO  SEMESTRE 

SEPTIMO  SEMESTRE 

OCTAVO   SEMESTRE
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3.  EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 2011 – 2017 

 

FACTOR MISIÓN VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
El Programa de Ingeniería agronómica, acoplándose a los lineamientos institucionales, ha 
desarrollado sus acciones encaminándolas a contribuir con los planes Maestro y de desarrollo 
implementados durante la vigencia de la acreditación de alta calidad. Dichos planes corresponden a 
los Planes Maestro Institucionales 2007-2019 y 2015-2026 y los Planes de Desarrollo Institucionales 
2011-2014 y 2015-2018.  
 
Lo anterior ha permitido que el programa se articule a la modernización de las políticas de la 
institución, logrando cohesión con los cambios institucionales en el ámbito filosófico, organizacional, 
operativo, administrativo, etc. 
 
Entre los ajustes institucionales que han permeado el programa se pueden mencionar el impulso a la 
relación universidad-estado-empresa, la consolidación de la investigación e innovación, el 
fortalecimiento de la extensión y proyección social, una mayor cobertura del Bienestar Universitario y 
la modernización de la gestión administrativa y financiera. 
 
Los avances en cada materia se ven plasmados en los Planes de acción respectivos y los informes de 
gestión trimestrales que dan cuenta de los logros en cada compromiso adquirido por el Programa, 
generando una cultura de la evaluación y seguimiento en las acciones por este emprendidas. 
 

FACTOR ESTUDIANTES 
 
El Programa en su proceso de mejoramiento continuo y en concordancia con las políticas 
institucionales ha buscado optimizar algunos aspectos relacionados con el estamento estudiantil. Por 
lo anterior, en los últimos años ha estado atento al proceso de actualización normativa del 
reglamento estudiantil de los programas de pregrado.  
 
En el momento el Reglamento estudiantil vigente corresponde al Acuerdo 130 de 1998, el cual, 
aunque aplicable en la mayoría de casos, a pesar de los cambios y transformaciones institucionales, 
requiere una actualización inmediata. Este nuevo documento, que se encuentra en etapa de estudio, 
permitirá hacer más aplicables las normas y regulará de forma más pertinente el paso de los 
estudiantes por la universidad. 
 
Por otro lado, en el ámbito de la deserción estudiantil, que es un fenómeno común en todas las 
universidades del País, en concordancia igualmente con las políticas nacionales e institucionales, el 
programa ha avanzado en su reducción, logrando disminuir de un 18% a cerca del 3%, según datos 
estadísticos del sistema Spadies del MEN. 
 
Finalmente, el programa ha logrado incrementar su cobertura, según sus capacidades de 
infraestructura, soporte académico y recursos financieros, aumentando de un promedio cercano a 45 
estudiantes admitidos por semestre, a cerca de 56 admitidos, cumpliendo con un 50 a 55% de 
cubrimiento de la demanda existente. 
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FACTOR PROFESORES 
 
En el ámbito del estamento docente, la universidad busca fortalecer su planta docente y ha 
privilegiado la vinculación docente, basada en los méritos académicos. 
 
Por tal razón, en el Programa de Ingeniería agronómica se ha seguido dicha directriz, logrando en los 
últimos años, y a través de las diferentes convocatorias de méritos desarrolladas por la Universidad, 
la vinculación de más docentes con formación doctoral, incrementando la capacidad académica del 
programa; en el mismo sentido, se ha logrado adicionalmente la cualificación de varios docentes ya 
vinculados.  
 
Lo anterior ha permitido incrementar a seis el número de docentes con título de doctor en al 
Programa. 
 
No obstante, los logros alcanzados al respecto, se requiere continuar fortaleciendo la planta docente 
en virtud de las necesidades actuales por la ampliación de cobertura y del proceso de relevo 
generacional que se viene desarrollando en el Programa. 
 

FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 
 
Los ejes de la Política Académica de la Universidad determinan la organización y ajuste curricular 
mediante la modernización y actualización periódica de todos los planes de estudio de pregrado de la 
Institución. 
 
Es así como el Programa de Ingeniería agronómica ha iniciado un proceso de revisión curricular desde 
el año inmediatamente anterior, para la actualización de su Plan Académico educativo, que, aunque 
ha permitido la formación integral de varias cohortes de profesionales entre 2010 y 2016, requiere 
ajustes en lo curricular, para hacerlo más acorde con las necesidades actuales del sector agrícola y 
más pertinente con el avance del conocimiento en el campo de las ciencias agrarias. 
 
De la misma manera, y en aras de involucrar el uso de herramientas y sistemas tecnológicos, en el 
contexto de las Tics, en los procesos de formación y capacitación, la Universidad ha contribuido en la 
implementación de un gran número de cursos en aula virtual. Esta metodología también ha sido 
implementada en el Programa, logrando que varios cursos desarrollen actividades virtuales que 
permiten dinamizar y a la vez hacer más flexible el proceso de enseñanza aprendizaje en algunas 
áreas. 
 
En la vía de la educación continuada, el Programa, ha logrado articular el plan de estudios con los 
programas de posgrado ofertados en la Facultad de Ciencia Agropecuarias, a través de las líneas de 
profundización, las asignaturas electivas y una de las opciones de grado, permitiendo que varios 
estudiantes se gradúen del pregrado y posteriormente continúen sus estudios en los programas de 
Maestría en Desarrollo Rural, Maestría en Ciencias Agrarias, Maestría en fisiología vegetal o en otros 
Programas académicos ofrecidos por la Universidad. 
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FACTOR INVESTIGACION 
 
La Universidad, consciente de la trascendencia del componente investigativo en una institución de 
educación superior, lo define, en su Plan Maestro de Desarrollo Institucional como un eje de 
transformación, buscando su fortalecimiento y su fomento, con criterios de alta calidad y pertinencia. 
De acuerdo con este impulso dado a la investigación, la Universidad ha logrado consolidar un buen 
número de grupos categorizados en las convocatorias Colciencias para Medición de Grupos de 
Investigación, así como un aumento de la producción científica de los grupos a través de los últimos 
cinco años. 
 
En concordancia con lo anterior, el Programa de Ingeniería Agronómica cuenta en la actualidad con 
un conjunto de 6 grupos de investigación, escalafonados en Colciencias (convocatoria 2015) en las 
categorías B (2 grupos) y Categoría C (4 grupos). 
 
La UPTC entre el 2010-2014 según el boletín en cifras número 37 de 2014 conto con 1226 semilleros 
de investigación de los cuales el programa de Ingeniería Agronómica aporto 99 semilleros 
pertenecientes a los grupos del programa, con un porcentaje de participación del 8,1%, lo cual 
evidencia la activa participación de los estudiantes en actividades vinculadas a los procesos de 
investigación realizados en el programa;  en el mismo sentido, el programa entre el periodo de 2010 y 
2016 conto con 6 jóvenes investigadores UPTC-Colciencias y 5 jóvenes investigadores UPTC. 
 
Los grupos de investigación en los últimos cinco años han desarrollado 77 proyectos de investigación, 
evidenciados en el Sistema de Gestión de la investigación SGI de la Uptc. Lo anterior ha permitido que 
los grupos tengan un buen número de productos de investigación en revistas indexadas, ponencias, 
libros, capítulos de libros, etc. Los docentes del Programa han generado en los últimos cinco años 12 
publicaciones en revistas internacionales indexadas, 1 en revista internacional no indexada, 97 en 
revista nacional indexada, 4 en revista nacional no indexada, 7 libros, 7 capítulos de libros, 92 trabajos 
de grado dirigidos, 34 ponencias nacionales, 8 internacionales y 2 videos. 

 
FACTOR BIENESTAR INSTIUCIONAL 

 
El Bienestar Universitario es visto Institucionalmente como un apoyo para el desarrollo de las 
actividades misionales de investigación, docencia y extensión, siendo un pilar fundamental para la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Lo anterior se ve reflejado en la existencia de una 
Unidad de Política Social Bienestar que cobija los diferentes estamentos (estudiantes, docentes, 
funcionarios y pensionados) y que está establecida desde la estructura orgánica de la universidad y es 
operativizada a través de los Planes Maestro y de Desarrollo de la institución. 
 
Dicha unidad está organizada en grupos que incluyen: Bienestar social, salud y Psicología, deporte y 
cultura, cada uno de los cuales, ofrece diferentes servicios entre los que se destacan las Becas de 
diferente índole y acceso a residencias universitarias, jardín infantil, restaurante estudiantil y servicios 
de salud, entre otros. Estos servicios para el periodo 2013 - 2016, cubrieron anualmente en promedio 
1500 solicitudes de usuarios del Programa de Ingeniería Agronómica, con un total para los cuatro 
años de 6.189 usuarios del programa. Los servicios prestados se encuentran focalizados 
principalmente en el área de salud, restaurante y deportes. 
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Por otro lado, la unidad de política social Bienestar de la Universidad cuenta con la herramienta 
denominada Ficha Psicosocial de los estudiantes que ingresan a la universidad. Esta información 
permite monitorear los estudiantes vulnerables y ofrecerles alternativas que permitan su 
permanencia en la universidad como becas y estímulos académicos. En apoyo a esta estrategia 
Institucional, el Programa cuenta con asesoría y acompañamiento académico, a través de consejerías, 
asignando un grupo de estudiantes nuevos a cada uno de los docentes, con el fin de desarrollar 
asesoría académica y de acompañamiento en los primeros semestres luego del ingreso. Igualmente 
se cuenta con el apoyo mediante tutorías en las diferentes asignaturas. 
 
En la actualidad, en la Institución se está discutiendo la consolidación de la Política de Bienestar 
Universitario y el estatuto de Bienestar Universitario. 
 

ORGNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
 
La Institución, en aras de acrecentar el cumplimiento de sus labores misionales, avanzó en el ajuste a 
su estructura orgánica, el ajuste a su planta de personal, lo mismo que en la actualización del estatuto 
administrativo y de personal, los procesos de selección y vinculación, el manual de funciones y 
competencias, y el plan de formación y capacitación del Talento Humano. 
 
En el ámbito administrativo Institucional cabe resaltar igualmente la certificación del Sistema 
Integrado de Gestión SIG, bajo la norma internacional ISO 9001-2008 y NTCGP 1000 -nacional- 
otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, para todos los 
procesos académicos y administrativos de la Universidad, y el desarrollo de Sistemas de Información 
propios, creados por el Grupo de Organización y Sistemas. Así mismo, la política del SIG cumple con 
los requisitos de las normas que conforman el Sistema Integrado de Gestión SIG: NTC GP 1000:2009, 
NTC-ISO 9001:2008, NTCISO 14001: 2004, NTC OHSAS 18001:2007. 
 
La gestión administrativa del programa de Ingeniería agronómica, en busca de su optimización, está 
muy ligada a los sistemas de información Institucionales, siendo los más utilizados: Sistema Integrado 
de Registro Académico SIRA; El sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAFI); el Sistema 
de Información Bibliográfico SIB, Sistema de Gestión de la Calidad SIG, Banco de Información de 
Elegibles (BIE), Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales (SCOD), Sistema para el Trámite 
Académico Estudiantil (TAE), Sistema de Evaluación Docente (SEDI). 
 
La administración, gestión, ejecución y control del Programa se desarrolla siguiendo las disposiciones 
y lineamientos Institucionales. Las directivas del Programa mantienen continuamente informados a 
los estamentos sobre las actividades, logros y proyectos desarrollados para que exista pleno 
conocimiento y se desarrollen procesos concertados y participativos. En reuniones periódicas 
igualmente se hace la socialización de inquietudes y/o planteamientos de los docentes, estudiantes y 
administrativos. 
 

FACTOR GRADUADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene entre sus políticas institucionales 
establecidas en el Plan maestro y Planes de desarrollo, la consolidación de su relación con los 
graduados. Es así como ha establecido un grupo de seguimiento a graduados y un sistema de 
información para graduados en concordancia con las políticas del MEN, a través de la página web 
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institucional; desde allí se busca generar un canal de comunicación y permitir un seguimiento a través 
del tiempo conociendo la ocupación y ubicación profesional de los graduados Upetecistas. 
 
En el programa de ingeniería agronómica, en particular, además de contar con la información de la 
base de datos institucional, cuenta con una base de datos de sus graduados, discriminados por 
ejemplo según su ocupación.  Esto ha permitido determinar que existe una alta correspondencia 
entre la ocupación y ubicación de los graduados del programa con el perfil de formación del mismo; 
lo cual se refleja en la información, que los graduados están desempeñándose laboralmente en 
instituciones, empresas, asociaciones, corporaciones, etc., relacionadas con el sector agrícola. De 
todos modos falta incrementar la información contenida en dicha base de datos, lo cual se ha 
dificultado un poco en virtud de los cambios de residencia, correos electrónicos y números de 
teléfono de muchos graduados. 
  
En el Plan de Desarrollo de la Universidad, la Institución también se ha propuesto, realizar el análisis 
de la información de variables de la encuesta del Observatorio Laboral del MEN y de la encuesta 
institucional, para analizar lo relacionado con empleabilidad o nivel de asociación. Así mismo, se ha 
planteado el proyecto de apoyo al emprendimiento e incubación de empresas como estrategias para 
fortalecer el nivel de empleabilidad de los graduados.  
 
Igualmente, en aras de mejorar la inserción laboral de los graduados, en la universidad y en el 
Programa se cuenta como opción de grado, con la posibilidad de realizar prácticas con proyección 
empresarial y/o social; esta modalidad ha permitido, a varios estudiantes del programa de Ingeniería 
Agronómica, establecer vínculos con instituciones o empresas del sector agrícola que les ha permitido 
posterior vinculación laboral. De la misma forma, el programa cuenta con el semestre denominado 
practica extramural, en el cual el estudiante desarrolla una experiencia pre-laboral y le abre 
posibilidades al vínculo laboral posterior. 
 
En relación con el impacto de los egresados en el medio, el programa de ingeniería agronómica 
cuenta con varios egresados que han ocupado cargos de reconocimiento en instituciones públicas y 
privadas del sector agrícola como director general del IDEAM, Secretarios de agricultura de 
Gobernaciones, secretarios en el área agrícola de municipios, Secretaría de desarrollo, Asesores del 
ministerio de agricultura, Alcaldes municipales, Coordinadores seccionales de Federación de 
cafeteros, entre otros. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los graduados del programa, el 85% afirmo 
estar empleado en la actualidad, lo cual indica un alto nivel de empleo, distribuidos en proporciones 
similares entre el sector público y privado. Por otro lado, el 100% de los empleadores indican un buen 
nivel de satisfacción con la formación dada en el programa de ingeniería agronómica. 
 

FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
La Institución, acorde con los criterios de ética, transparencia, probidad y equilibrio, cuenta con un 
presupuesto, elaborado de acuerdo con políticas y estrategias nacionales e institucionales. Tal 
presupuesto, paulatinamente, se incrementa gracias a la búsqueda de recursos propios. Los recursos 
destinados a inversión, favorecen el crecimiento institucional en calidad académica, investigación, 
adquisición de recursos bibliográficos, compra de equipos de cómputo, dotación de laboratorios, e 
infraestructura física, entre otros. 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

40 

 
En los aspectos de docencia, investigación y extensión, la infraestructura incluye salones de clase, 
laboratorios, salas de profesores, auditorios, bibliotecas, salas de cómputo y granjas. En cuanto al 
bienestar se cuenta con espacios deportivos, cafeterías, zonas de recreación y servicios sanitarios. Los 
diferentes estamentos del programa de ingeniería agronómica tienen acceso a la mayoría de estos 
espacios ubicados en la sede central. 
 
De los recursos para funcionamiento y de acuerdo con la estructura orgánica de la universidad, se 
asigna a la Facultad de Ciencias Agropecuarias una partida anual que se distribuye entre los 
programas académicos existentes (Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia). Al 
Programa se le asigna así un presupuesto anual para cubrir gastos relacionados con prácticas 
académicas, dotación de laboratorios, dotación de oficinas, capacitación, entre otros. Igualmente, la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias ha creado una oferta de Programas de posgrado, adscritos el 
programa de ingeniería agronómica (Maestrías en Desarrollo Rural, Ciencias agrarias y Fisiología 
Vegetal) de cuyos ingresos, el 17 % se destina a inversión en la Facultad y fomento a la investigación y 
extensión del Centro adscrito a la facultad (CIECA); estos recursos pueden ser aprovechados por los 
programas de la facultad según sus necesidades. De la misma forma la facultad oferta servicios, que 
en el caso específico de ingeniería agronómica se relacionan con el laboratorio de suelos y aguas, y 
Cetro de Diagnostico en Sanidad Vegetal, que generan algunos recursos adicionales. 
 
En la actualidad el presupuesto del Programa de ingeniería agronómica supera los 130 millones de 
pesos anuales. 
 

3.1. RECOMENDACIONES DEL CNA PRODUCTO DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 2011 – 2017. 

 
El Consejo Nacional de Acreditación en la Resolución 12407 del 29 de diciembre de 2011, deja 
explícitos algunos aspectos positivos, así como aspectos a mejorar, detectados en el Programa 
durante el proceso de autoevaluación: 
 

3.1.2   ASPECTOS POSITIVOS 
  

 La reforma curricular realizada al Programa, después de la primera acreditación, refleja en 
contenidos, metas, objetivos y créditos académicos, evidenciando una modernización del 
currículo 

 Número adecuado de profesores que atienden al Programa: 17 tiempo completo y 14 
catedráticos.  Tres (3) de ellos poseen título de doctorado y 12 de maestría. 

 Los Grupos de investigación vinculados al Programa están escalafonados en Colciencias: 2 en 
categoría B (Grupo de investigaciones Agrícolas y Ecofisiología Vegetal) y 2 en categoría D 
(Grupo Manejo Biológico de Cultivos y Grupo Interinstitucional de Suelos Sulfatados Ácidos 
Tropicales). 

 La Adecuada productividad de los profesores en los últimos 4 años, quienes han publicado 10 
artículos en revistas A1, 14 en A2, 13 en B, 13 en C y 3 libros. 

 Las estrategias institucionales orientadas a disminuir la deserción estudiantil: entre 1999 y 
2007 con un promedio de 1.67%.  Los programas de Plan padrino.  Amnistía Estudiantil y 
acompañamiento han incidido favorablemente en la reducción. 
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 Convenios nacionales e internacionales que favorecen el intercambio y pasantía de 
estudiantes y profesores. 

 

3.1.2  ASPECTOS CON POSIBILIDAD DE MEJORAMIENTO 
  

 Favorecer las acciones institucionales tendientes a incrementar la cualificación de los 
profesores de tiempo completo.  Especialmente a nivel de doctorado. 

 Consolidar los grupos de investigación del Programa de forma que logren visibilidad nacional 
e internacional a través de la productividad académica, reflejada en publicaciones en revistas 
indexadas, libros, capítulos de libros, material docente, patentes entre otras. 

 Incrementar la interacción del Programa con la comunidad académica nacional e 
internacional, a través de la movilidad en doble vía de profesores y estudiantes.  Proyectos 
de investigación o extensión, publicaciones entre otras. 

 Aprovechar el excelente recurso que posee el Programa, Granja Tungüavita, en proyectos 
productivos, de proyección social, y sobre todo en proyectos de investigación, en donde se 
involucren los profesores y estudiantes del Programa. 

 Continuar con las gestiones para mejorar los recursos bibliográficos, informáticos de 
comunicación y de laboratorios. 

 

3.2. DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2012 – 2016 
 
 

3.2.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica, desarrolló todas las acciones que le permitieron constatar los 
cambios propuestos en el Plan de Mejoramiento. El Seguimiento corresponde a una revisión 
constante y periódica, de la ejecución de cada una o del conjunto de las actividades establecidas en el 
Plan de Mejoramiento. Se requirió establecer fechas de control, las cuales debieron coincidir con las 
establecidas en la Institución, para la evaluación de la gestión trimestral, según las cuales se tiene: 
evaluación del primer trimestre, 30 de Abril, evaluación del segundo trimestre, 30 de Junio, 
evaluación del tercer trimestre, 30 de Septiembre y evaluación final de la vigencia anual, el 7 de 
Diciembre. 
 
 
El Comité Curricular del Programa, tiene la responsabilidad de establecer el mecanismo de 
seguimiento al Plan, desarrollando los procedimientos que permitan verificar los indicadores de 
resultados definidos, y así mismo, permitir tomar decisiones oportunas que posibiliten rectificar 
deficiencias encontradas en el curso de avance del plan. 
 
 
Una vez formulado el Plan de Mejoramiento y socializado con toda la comunidad académica del 
programa, se procedió a su implementación, en donde los responsables asignados a cada acción, 
deben entregar informes trimestrales del seguimiento, hasta la superación. Estas acciones servirían 
también como insumo para el desarrollo del plan siguiente.   
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3.2.2 SISTEMA DE MONITOREO 
 
En cada trimestre del año, el Comité Curricular del programa, monitorea los porcentajes de avance 
del Plan de Mejoramiento, con la información aportada en los informes que entrega cada responsable 
de las acciones emprendidas. 
 
Se utilizará una plantilla en Excel para ir condensando la información correspondiente en cada fecha 
de evaluación, la cantidad o valor realizado en cada actividad o tarea. Con los indicadores formulados 
en cada acción, se calculan los porcentajes de avance que así mismo se grafican, permitiendo 
monitorear los avances de forma simultánea en el plan de mejoramiento, además, el programa 
académico puede establecer acciones correctivas en aquellos casos en donde el avance sea bajo. 
 

3.2.3 CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
En el Control y la Evaluación del Plan de Mejoramiento, se ha definido una escala de Cumplimiento, 
según los porcentajes de avance en cada una de las acciones formuladas en el Plan, que es 
monitoreada por el Comité Curricular del Programa cada trimestre. Dicha escala se ha formulado de 
la siguiente manera: 
 

Grado de Cumplimiento del Plan % 
Pleno 100 

Muy alto 80-99 
Alto 60-79 

Medio 40-59 
Bajo 20-39 

Muy bajo 00-19 

 
Un cumplimiento Pleno, corresponde a la superación absoluta de la debilidad detectada, más allá de 
lo cual no se reformularían acciones. Un cumplimiento Bajo o Muy Bajo, amerita la formulación de 
acciones correctivas, lo cual implica además que el programa debe realizar en el marco del Control 
del Plan, un proceso de reingeniería del Plan de Mejoramiento, que garantice a largo plazo la 
superación de las debilidades críticas. 
 
El tiempo establecido en el Diseño del Plan para la ejecución de cada actividad, debe Controlarse para 
establecer cuanto falta, para la fecha de finalización programada, con el fin de confrontar el tiempo 
restante con respecto al avance de cada acción que se está ejecutando.   
 
Finalmente, se puede establecer la evaluación promedio del Plan, promediando los porcentajes de 
avance de todas las acciones del mismo, indicando en la evaluación que acciones se ha superado 
(Cumplimiento PLENO), y que acciones van en camino de superación. 
 
 
 
 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

43 

3.3. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
AJUSTADO 2012-2016 
 

3.3.1 EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A SUPERAR LAS 
DEBILIDADES HALLADAS EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION 
 

 FACTOR ESTUDIANTES: 
 
DEBILIDAD: Baja participación efectiva de estudiantes en actividades de formación integral 
(académicas, investigativas y culturales) 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Conformación de semilleros en los Grupos de Investigación del Programa 

META  Cada grupo de investigación cuenta con un semillero de Investigación 

CUMPLIMIENTO MUY ALTO 

SEGUIMIENTO Los grupos de investigación promovieron la vinculación de estudiantes del 
Programa a cada uno los grupos, principalmente mediante el desarrollo de 
trabajos de grado. También se logró su vinculación a través de proyectos de 
investigación con financiación interna y/o externa. Estos estudiantes tuvieron la 
posibilidad de participar en la asignación de becas por investigación y apoyos 
para participar en los encuentros de semilleros de investigación a nivel regional 
y nacional. En la actualidad existen 6 grupos de investigación escalafonados en 
Colciencias; dichos grupos han involucrado durante el periodo 2012-2016 un 
total de 106 estudiantes como semilleros de investigación, principalmente de 
Ingeniería Agronómica, aunque también algunos de otros programas 
académicos promoviendo la interdisciplinariedad. 

VERIFICACION Información DIN y plataforma SGI, Archivo dirección de Programa. 

 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Sostenimiento del Proyecto Radial del Programa 
 

META  Al menos diez emisiones semestrales del Programa Radial 

CUMPLIMIENTO  MUY ALTO 

SEGUIMIENTO El Proyecto "Nuevo Amanecer Agropecuario" es un espacio en el cual los 
estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, abordan temáticas 
actuales relacionadas con el sector rural Colombiano; es un espacio que les 
permite un intercambio de ideas, opiniones, discusión, que los enfrenta con la 
realidad del sector, a la vez que se constituye un medio a través del cual se 
puede interactuar con la comunidad y sus diferentes actores. 
Semestralmente, los estudiantes han desarrollado en promedio 10 emisiones 
del programa, dentro de las actividades de la asignatura de Extensión Rural 
con el apoyo del docente y los funcionarios de la emisora institucional UPTC 
Radio 104.1. Lo anterior indica cerca de 100 emisiones durante el periodo 
2012-2016. 

VERIFICACION Archivo Radial UPTC Radio 
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DEBILIDAD: Incipiente aplicación de los proyectos y las estrategias pedagógicas y actividades 
extracurriculares para reducir la tasa de retención y de graduación de estudiantes 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Incluir en los planes de trabajo de los docentes un tiempo definido para la 
asesoría o tutoría a los estudiantes 

META  Al menos una hora semanal de tutoría por docente 

CUMPLIMIENTO  MUY ALTO 

SEGUIMIENTO Los docentes del programa deben establecer su Plan de Trabajo Académico 
(PTA) semestralmente,  en el cual incluyen las actividades relacionadas con la 
Docencia, investigación, extensión y labores administrativas a desarrollar en 
ese semestre; en dicho plan se ha definido un espacio para el desarrollo de las 
Tutorías a los estudiantes. En la actualidad más del 80% de los docentes del 
Programa, desarrollan sesiones de tutorías, de al menos 1 hora por 
asignatura, para apoyar académicamente a los estudiantes en los temas que 
requieran algún refuerzo extra clase o alguna guía adicional en la elaboración 
de trabajos asociados a las diferentes asignaturas. 

VERIFICACION Planes Individuales de Trabajo de los docentes; Archivo de Registros de 
tutorías. 

 
 FACTOR PROFESORES 

 
DEBILIDAD: Inadecuado número de profesores de planta en relación al número de estudiantes, lo 
cual ha conducido a mayor cantidad de docentes catedráticos. 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Gestionar la participación del programa en las convocatorias de la universidad 
para vinculación de docentes de planta 

META  Vincular 4 docentes de planta al programa 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Teniendo en cuenta los requerimientos a nivel nacional sobre la ampliación de 
la cobertura de la educación superior, el número de cupos de admitidos al 
Programa se ha incrementado de 45 a 60; por lo anterior se ha hecho necesario 
fortalecer la planta docente, logrando un número de adecuado de profesores 
de planta  que puedan suplir la demanda y cumplir con los estándares de 
calidad de la Universidad y el Programa. De acuerdo con esto, en el periodo 
2012-2016 se logró la vinculación de 3 docentes de planta al Programa en las 
áreas de Genética y fitomejoramiento, Fitopatología y Suelos. 

VERIFICACION Actos Administrativos Comité de currículo y Consejo de Facultad, Convocatorias 
docentes UPTC. 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

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

META  Cinco (5) capacitaciones a los docentes del Programa 
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CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO El mejoramiento de la calidad en la educación depende en gran parte de los 
docentes quienes direccionan el proceso del conocimiento por lo cual es 
fundamental contar con mecanismos que fortalezcan su formación permitiendo 
su actualización para que así mismo esto se vea reflejado en todo el proceso 
educativo. En el Programa se han desarrollado capacitaciones para los docentes 
en uso de aula virtual y manejo de bases de datos, con el fin de promover el uso 
de estas herramientas en los estudiantes. Durante el periodo se han 
desarrollado 3 capacitaciones, focalizadas principalmente en uso de la 
plataforma Moodle de Aula virtual, según los cambios hechos a esta 
herramienta en la Universidad. 

VERIFICACION Listados de asistencia a capacitaciones realizadas. 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Promover la movilidad de los docentes del Programa a nivel nacional e 
internacional. 

META  Movilidad de dos(2) docentes 

CUMPLIMIENTO  BAJO 

SEGUIMIENTO El intercambio y/o la movilidad docente fortalecen los procesos de cualificación 
docente, actualización, interdisciplinariedad, la conformación de redes, alianzas 
estratégicas y/o convenios, entre otros. Desafortunadamente, en la actualidad 
la Universidad no cuenta con una normatividad específica que regule la 
movilidad de los docentes de Ingeniería agronómica a nivel nacional e 
internacional. Esto ha impedido una real participación de los docentes en 
programas de movilidad académica al interior o fuera del País. El intercambio 
académico en el periodo 2012-2016 se ha dado básicamente a través de la 
participación de los docentes en eventos académicos cortos como Congresos, 
Seminarios, Talleres, Cursos, etc. 

VERIFICACION Relación de asistencias de docentes a eventos académicos 

 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Gestionar la firma de nuevos convenios de cooperación académica que 
involucren intercambio y movilidad docente. 

META  Lograr la firma de tres (3) convenio 

CUMPLIMIENTO  BAJO 

SEGUIMIENTO La universidad y el programa de ingeniería agronómica buscan articular sus 
actividades con la comunidad para lograr un impacto en el área de influencia, 
por lo cual se generan convenios que permiten dicho objetivo y fortalecen los 
vínculos de la institución con su entorno. Existen diversos convenios marco, 
firmados con instituciones del ámbito nacional e internacional que incluyen 
posibilidades de intercambio académico, sin embargo en su gran mayoría se 
enfocan y están reglamentados en buena medida a la movilidad de estudiantes, 
dificultando los procesos de movilidad de los docentes. Igualmente en la 
actualidad la Universidad no cuenta con una política de movilidad específica 
para sus docentes. 
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VERIFICACION Convenios Marco firmados, Unidad de Relaciones Internacionales y 
cooperación interinstitucional. 

 
 

 FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 
 
DEBILIDAD: Baja interacción de estudiantes y profesores de Ingeniería Agronómica con los de otras 
disciplinas. 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Gestionar proyectos de investigación que involucren la participación de 
docentes y estudiantes de Ingeniería Agronómica y de otras disciplinas 

META  Lograr un proyecto interdisciplinar por grupo de investigación 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO En la actualidad todos los procesos académicos como la docencia, la 
investigación y la extensión deben estar enmarcados dentro del contexto de la 
interdisciplinariedad, por lo cual se deben generar los mecanismos para 
fortalecer estos procesos los cuales resultan en una formación integral de los 
estudiantes a la vez que promueven en él su participación en redes, grupos, 
alianzas, entre otros. En el Programa de Ingeniería agronómica, se han 
desarrollado 3 proyectos de investigación con carácter multidisciplinar, de los 5 
que se había proyectado desarrollar.  
 

VERIFICACION Información de Proyectos presentados SGI, Dirección de Investigaciones. 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

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

META  Reglamentar tres convenios marco 

CUMPLIMIENTO  ALTO 
 

SEGUIMIENTO La Universidad y el Programa de ingeniería agronómica buscan articular sus 
actividades con instituciones del ámbito nacional e internacional, por lo cual se 
generan cartas de intención y convenios marco que permiten fortalecen los 
vínculos de la institución con su entorno y de forma específica favorecen la 
cooperación académica con dichas instituciones. En el periodo 2012-2016, el 
Programa ha operativizado y realizado intercambios académicos, de 
estudiantes, a través de convenios con la Universidad Autónoma de Chiapas, 
Universidad de Sonora y Universidad Autónoma del Estado de México (México), 
Wageningen University (Holanda), Universidad de La Plata, Universidad de 
Catamarca, Universidad nacional de Noroeste de la Provincia de Buenos aires 
(Argentina), Universidad Técnica de Berlín (Alemania); en la actualidad está en 
proceso de firma en España, un convenio con la Universidad de Zaragosa. En el 
ámbito nacional se tienen convenios para que los estudiantes desarrollen su 
semestre extramural en varias instituciones, entre las cuales tenemos El Comité 
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de cafeteros de Boyacá y Santander, Cenipalma, Fenalce, ICA, ASOHOFRUCOL, 
CORPOCHIVOR, Empresas exportadoras de flores, entre otros. 

VERIFICACION Información de Convenios ORIC 

 
 
DEBILIDAD: Baja aplicación de criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas 
de evaluación académica de los estudiantes 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Capacitar a los docentes del programa en metodologías de evaluación 

META  Más del 80% de los docentes de planta del programa capacitados 

CUMPLIMIENTO  PLENO 

SEGUIMIENTO Es necesario que los docentes apliquen en su quehacer académico evaluaciones 
acordes con el sistema educativo por competencias, que promuevan el 
aprendizaje significativo y conduzcan a una formación integral del ingeniero 
agrónomo. Es así como desde la dirección del Programa se han programado 
capacitaciones sobre competencias y evaluación con los docentes del 
Programa. En este sentido han asistido hasta el momento más del 80% de 
docentes de planta a dichas capacitaciones  
 

VERIFICACION Registro de asistencia a capacitaciones 

 
DEBILIDAD: Bajo número de estudiantes y docentes del programa, que han merecido premio o 
reconocimientos de la comunidad académica nacional o internacional. 
 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Presentar proyectos de investigación que vinculen estudiantes para su 
desarrollo. 

META  Cada grupo de investigación presenta 1 proyecto vinculando estudiantes 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO En la actualidad el involucrar el componente investigativo en la formación de 
profesionales, constituye una herramienta pedagógica importante en el 
desarrollo de un buen número de competencias en los estudiantes. El 
desarrollo de proyectos de investigación que vinculan estudiantes, constituye 
una herramienta valiosa de formación académica, motivo por el cual, en el 
Programa, los grupos de investigación han vinculado más de 100 estudiantes, 
como semilleros de investigación, que han participado activamente en más de 
50 proyectos, internos y externos que se han desarrollado en los últimos cinco 
años. 

VERIFICACION Información de proyectos plataforma SGI, Dirección de Investigaciones. 
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ACCIÓN 
PROPUESTA 

Promover la participación de los docentes del programa en convocatorias de 
clasificación de investigadores 

META  Cada grupo de investigación contara con un docente clasificado por Colciencias 

CUMPLIMIENTO  PLENO 

SEGUIMIENTO Dentro de los procesos de evaluación docente, es importante conocer la 
cualificación como investigadores en el ámbito nacional; por tal motivo, se 
promovió entre los docentes del Programa, la participación en convocatorias de 
clasificación de investigadores de Colciencias. Lo anterior permite tener un 
parámetro de escalafonamiento  y proponer actividades de mejoramiento de 
ser necesario. En la actualidad el programa cuenta con 15 profesores de planta 
de los cuales están reconocidos  y escalafonados por Colciencias: 5 
Investigadores Junior, 3 Investigadores asociados y 1 Investigador Senior. 
 

 Información CvLac Colciencias 

 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Promover la presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes en 
eventos académicos 

META  Cada grupo de investigación participa con sus semilleros en un evento 
académicos 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Los proyectos de investigación en los cuales participan los estudiantes del 
programa deben ser dados a conocer hacia la comunidad académica para 
promover  su reconocimiento y proyectar los resultados obtenidos en beneficio 
de la sociedad en general, con el fin de generar impacto con miras al 
mejoramiento de las condiciones actuales de la región y del país. En la mayoría 
de los más de 50 proyectos desarrollados por los grupos de investigación del 
Programa, se ha logrado apoyar la participación de los estudiantes en eventos 
académicos, mediante la presentación de ponencias, posters, y otras 
contribuciones. 

 Certificados de asistencia y memorias de los eventos; Documentos de los 
proyectos plataforma SGI de la DIN. 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Participar con proyectos de investigacion en convocatorias nacionales e 
internacionales 

META  Un (1) proyecto anual en convocatorias nacionales e internacionales 

CUMPLIMIENTO  MEDIO 

SEGUIMIENTO Es necesario generar mecanismos que permitan la captación de recursos 
adicionales para la investigación en el Programa. Mediante la presentación de 
proyectos en convocatorias nacionales e internacionales, aumentando a su vez, 
así la visibilidad del programa y de la universidad. De acuerdo con lo anterior, 
los grupos de investigación han aplicado a convocatorias para captar recursos 
externos logrando el apoyo en 4 proyectos que suman más de 200 millones de 
pesos. 
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VERIFICACION Información de Proyectos presentados por los grupos 

 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Participar con proyectos de investigacion en convocatorias internas 

META  Un (1) proyecto anual por grupo en convocatorias internas 

CUMPLIMIENTO  MUY ALTO 

SEGUIMIENTO Los grupos de investigación avalados y reconocidos por Colciencias desarrollan 
una buena parte de sus actividades de investigación y extensión mediante 
recursos Institucionales, por lo anterior la continuidad de la participación en 
convocatorias internas, permite el fortalecimiento de los grupos y de la 
investigación en general en la institución. De acuerdo con lo anterior, los grupos 
de investigación de Ingeniería agronómica, han continuado participando en las 
convocatorias internas para la financiación de proyectos de investigación y/o 
extensión. En el periodo 2012-2016 los grupos del Programa han sido 
beneficiados con la financiación de más de 20 de Proyectos de investigación, 
presentados a convocatorias internas de la Dirección de Investigaciones, en las 
modalidades de Capital semilla, Sostenibilidad de grupos, Proyectos regionales, 
apoyo a proyectos de Maestría, entre otros. 

VERIFICACION Resultados de Convocatorias internas DIN; información de Proyectos 
plataforma SGI, dirección de investigaciones. 

 
DEBILIDAD: Limitada visibilidad hacia el exterior de las productos generados por los grupos de 
investigación del programa. 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Fortalecer la continuidad e indexación de la revista Ciencia y Agricultura 

META  Lograr la publicación continua e indexación de la revista 

CUMPLIMIENTO  PLENO 

SEGUIMIENTO Los productos fruto de los esfuerzos que realizan los grupos de investigación 
son dados a conocer principalmente a través de publicaciones de artículos en 
revistas indexadas; debido a esto y con miras al reconocimiento de la Revista 
Ciencias y Agricultura en el ámbito nacional e internacional, se desarrolló un 
proceso de  revisión, actualización y ajuste a la normas editoriales vigentes y 
parámetros de Publindex para lograr su indexación. Esta meta se logró y se ha 
mantenido en los últimos años la continuidad de la revista, siendo un medio de 
difusión de la investigación realizada en el Programa y la Facultad. 

VERIFICACION Números impresos de la revista Ciencia y Agricultura 2012-2016 

 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Promover y apoyar la presentación de ponencias orales, posters y conferencias 
en eventos académicos como mecanismo de socialización de la investigacion 
del programa 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

50 

META  Al menos 4 participaciones anuales en eventos académicos 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Los grupos de investigación y los docentes del programa de ingeniería 
agronómica socializan los resultados de sus trabajos de investigación y 
comparten sus experiencias en eventos académicos como congresos, 
seminarios, Talleres, Foros, etc. como un mecanismo de acercamiento con la 
comunidad y una forma de visibilizar la Institución y el Programa ante la 
sociedad. En concordancia con esto, los grupos de investigación han participado 
en eventos académicos como Congresos y seminarios en áreas de Fisiología 
vegetal, fitopatología, entomología, fitomejoramiento, suelos, desarrollo rural, 
entre otros. En total en los últimos años se han apoyado con recursos del 
Programa y la Facultad, 20 participaciones de docentes en eventos 
internacionales y 20 participaciones en eventos nacionales. 
 

VERIFICACION Listado de eventos y certificados de asistencia. 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Gestionar la adquisición de material bibliográfico con los recursos asignados al 
Programa. 

META  Adquisición de al menos 10 ejemplares bibliográficos por año 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Es importante para el programa contar con material bibliográfico suficiente y 
actualizado para poder apoyar efectivamente todas las actividades de docencia 
e investigación, a la vez que los estudiantes pueden profundizar en las 
temáticas vistas en clase, solventar dudas y avanzar en el conocimiento de las 
diferentes asignaturas. Es así como desde la dirección del Programa de 
Ingeniería Agronómica, se han gestionado recursos para la compra de material 
bibliográfico, principalmente libros de apoyo a la docencia. En total en los 
últimos años se han adquirido 287 títulos y 329 ejemplares con un monto 
cercano a los 45 millones de pesos. 

VERIFICACION Relación de material bibliográfico adquirido para el Programa 

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

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Lograr la participación de los estudiantes en las capacitaciones sobre uso y 
aplicación de bases de datos 

META  Realizar una (1) capacitación a estudiantes del programa por semestre en el uso 
de las bases de datos disponibles 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Las actividades de docencia, investigación y extensión se ven fortalecidas 
cuando los diferentes actores de la comunidad académica puedan tener acceso 
a información actual y especializada, por lo anterior, el Programa ha promovido 
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el uso de las bases de datos y acceso a revistas disponibles en la institución, en 
las cuales la Universidad invierte anualmente más de $100 millones. En 
concordancia con esto se han desarrollado 6 capacitaciones a estudiantes, 
coordinadas por el Departamento de Bibliotecas UPTC. 

VERIFICACION Listados de asistencia a las capacitaciones 

 
 

 FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO  
 
DEBILIDAD: Insuficiente número de registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de 
los graduados del programa 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Generar una base de datos actualizada de los graduados del programa 

META  Contar con una base de datos actualizada semestralmente con información de 
los egresados del programa 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Es importante tanto para la Universidad como para el Programa de Ingeniería 
Agronómica tener un mayor contacto con sus graduados, estamento 
fundamental en los procesos de mejoramiento de la calidad que se requieran 
implementar. Adicionalmente, los graduados son un medio directo a través 
del cual se puede tener información sobre el impacto del programa en la 
sociedad y son quienes pueden dar una visión crítica sobre el currículo, el 
modelo pedagógico y las tendencias que actualmente rigen el sector rural 
regional y nacional. En virtud e esto, la Institución y el Programa han buscado 
generar una base de datos con la información de sus graduados, para 
mantener canales de comunicación e interacción con ellos. En la actualidad se 
cuenta con una base de datos de 120 graduados con información completa, 
cerca de 200 graduados con información parcial y semestralmente se 
fortalece con los datos de los nuevos profesionales. 

VERIFICACION Base de datos en medio magnético; Plataforma de graduados UPTC. 

 
 
 

ACCIÓN 
PROPUESTA 

Generar espacios de encuentro con los graduados del programa 

META  Realizar al menos una reunión anual con los graduados del programa 

CUMPLIMIENTO  ALTO 

SEGUIMIENTO Los encuentros de graduados del Programa buscan generar espacios de 
discusión sobre aspectos fundamentales que definen el perfil profesional del 
ingeniero agrónomo, además de ser un proceso de retroalimentación que 
considera la opinión del egresado como fundamental para direccionar el 
programa en su quehacer académico, investigativo y de extensión. En los 
últimos años se han desarrollado 3 reuniones de graduados de diferentes 
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promociones lo cual ha permitido igualmente enriquecer la base de datos 
existente. 
 

VERIFICACION Listas de asistentes y evidencias fotográficas de la reunión de egresados 

 
 

3.3.2. ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER LAS FORTALEZAS 
HALLADAS EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION 
 

CONCEPTO GLOBAL DEL SOSTENIBILIDAD DE FORTALEZAS 
 
El Programa de Ingeniería Agronómica ha continuado las acciones necesarias para el mantenimiento 
de las fortalezas halladas en el proceso de autoevaluación en 2010. Dentro de los aspectos que en la 
actualidad continúan fuertes y merecen una mención especial se encuentran:  
 
EN LO INSTITUCIONAL, se cuenta con un Plan Maestro hasta el año 2029 y Plan de Desarrollo hasta 
2018, de dominio público, donde se exponen claramente la misión, visión y todas las 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 se articula coherentemente y contribuye de manera 
proactiva para su cumplimiento desde sus particularidades.  
 
La normatividad Institucional, involucrando los conceptos de gestión de la calidad, organiza y regula la 
marcha académica, administrativa y de proyección a la comunidad de las Facultades y sus Programas, 
siendo aplicada en el quehacer del Programa de Ingeniería Agronómica. 
 
EN LO ACADEMICO, se cuenta con mecanismos de selección y vinculación de docentes al Programa, 
mediante un proceso sustentado en criterios académicos, transparentes, coherentes y equitativos, de 
acuerdo con la reglamentación vigente nacional e institucional.  
 
De acuerdo con esto, el Programa cuenta en la actualidad con docentes-investigadores altamente 
calificados en su mayoría con formación de maestría y ha logrado incrementar la cualificación a 
doctorados, que mantienen vinculación directa con asociaciones científicas en diversas áreas del 
conocimiento y que además apoyan los programas de posgrado ofertados por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
 
EN LO INVESTIGATIVO, el Programa se apoya en 6 grupos de reconocida trayectoria (GISSAT, GMBC, 
ECOFISIOLOGIA, GIA, GIPA, CIDE) escalafonados en Colciencias en categorías B y C, con alta 
productividad académica evidenciada en revistas nacionales e internacionales de amplio 
reconocimiento, libros, videos, ponencias, y que desarrollan proyectos de impacto Regional y 
Nacional. 
 
Estos grupos han impactado igualmente de manera positiva la formación de jóvenes talentos desde 
su vínculo como semilleros de investigacion, hasta jóvenes investigadores y posteriormente en sus 
estudios de posgrado en la Uptc u otras instituciones. 
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EN EL BIENESTAR UNIVERSITARIO se posee una sólida estructura organizacional y operativa, 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 
como estudiantes, docentes, administrativos y pensionados. 
 
Los apoyos a la población estudiantil en cuanto a aspectos económicos a través de becas de diferente 
índole y los programas de apoyo y seguimiento, tanto institucionales como del Programa, han 
permitido disminuir los índices de deserción e incrementar los niveles de graduación. 
 
EN LO ADMINISTRATIVO, existe una cultura del mejoramiento continuo, así como de la gestión 
eficiente en todos los niveles, mediante 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 apoyar la 
toma de decisiones.  
 
El mantenimiento de estas fortalezas ha permitido consolidar al Programa de Ingeniería Agronómica 
como uno de los programas con mayor demanda en la región e internamente en la Uptc. 
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 3.4.  COMPARATIVO PROCESOS DE AUTOEVALUACION 2010 y 2017 
 

2010 2017

Calificación Calificación 

Mis ión y Proyecto Insti tucional 4,8 4,7

Proyecto Educativo del  Programa 4,5 4,3

Relevancia  académica  y pretinencia  socia l  del  programa 4,4 4,2

Mecanismos  de selección 4,2 4,7

Estudiantes  admitidos   y capacidad insti tucional 4,2 4,4

Participación en actividades  de formación integra l 4,1 4,2

Reglamentos  estudianti l  y académico 4,2 4,5

Selección, vinculación y permanencia  de profesores 4,5 4,6

Estatuto profesora l 4,6 4,6

Número, dedicación, nivel  de frormación y experiencia  de 

los  profesores
4.0 4,5

Desarrol lo profesora l 3,7 4,2

Estímulos  a  la  docencia , investigación, creación artís tica  y 

cul tura l
4,1 4,3

Producción, Uti l i zación e Impacto de Materia l  Docente 4,1 4,4

Remuneración por méri tos 4,6 4,4

Integra l idad del  curriculo 4,3 4,3

Flexibi l idad del  currículo 4.0 4,1

Interdiscipl inariedad 3,9 3,9

Metodología  de enseñanza y aprendiza je 4,2 4,2

Sis temas  de evaluación de estudiantes 4.0 4,1

Trabajos  de los  estudiantes 4.1 4,3

Evaluación y autorregulación del  Programa 4.3 4,4

Extens ión o proyección socia l 4.0 4,2

Recursos  bibl iográficos 3,6 4,1

Recursos  informáticos  y de comunicación 4.0 4,3

Recursos  de apoyo docente 4,1 4

Inserción del  programa en contextos  académicos   

nacionales  e Internacionales .
4,1

Relaciones  externas  deprofesores  y estudiantes 3,9 4

Formación para  la  investigación y la  creación artís tica  y 

cul tura l
4,2 4,4

Compromiso con la  invetigación y la  creación artís tica  y 

cul tura l 4,1 4,4

Pol íticas , programas  y servicios  de bienestar univers i tario 4,4 4,3

Permanencia  y retención estutianti l 3,9 4,3

Organización, adminis tración y gestion del  programa 4,3 4,3

Sis temas  de comunicación e información 4,1 4,5

Dirección del  Programa 4,5 4,4

Seguimiento de los  egresados 3,6 3,9

Impacto egresados  en medio socia l  y académico 3,8 4,2

Recursos  fís icos 4,1 4,4

Presupuesto del  programa 4,1 4,2

Adminis tración de recursos  4,2 4,4

Egresados  e 

impacto en el  

medio

Recursos  Fís icos  y 

Financieros

Estudiantes

Profesores

Procesos  Académicos

Vis ibi l idad 

Nacional  e 

Internacional

Investigación 

Bienestar

Mis ión, Proyecto 

Insti tucional  y de 

Programa 

COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN POR CARACTERÍSTICAS                                       

PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA  2010 - 2017

CaracterísitcaFactor

Organización, 

adminis tración y 

gestión

Autoevaluación 
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Gráfica 1.  Comparativo Proceso Autoevaluación 2010 Vs 2017 
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Autoevaluación 2010 Autoevaluación 2017

Calificación Calificación 

Misión, Proyecto Institucional y de 

Programa 4,6
4,4

Estudiantes 4,1 4,4

Profesores 4,2 4,4

Procesos Académicos 4,1 4,2

Visibilidad Nacional e Internacional 4

Investigación 4,4

Bienestar 4,4 4,3

Organización, administración y gestión
4,4

4,4

Egresados e impacto en el medio 3,9 4,1

Recursos Físicos y Financieros 4,1 4,3

Factor

COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN POR FACTORES   

PROGRAMA INGENIERÍA AGRONÓMICA  2010 - 2017

 
 
 
Gráfica 2.  Comparativo Proceso Autoevaluación 2010 Vs 2017 por Factores 
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4.  RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 2017 
 

4.1 METODOLOGÍA  APLICADA PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN  

 
El modelo de autoevaluación tiene como principal objetivo consolidar la cultura de la evaluación 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 la comunidad académica. 
 
En tal sentido, la metodología adoptada se enmarca en los lineamientos generales dados por la 
oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Uptc, tal como se evidencia en el siguiente flujograma. 
 
Figura 1.  

 
 
A continuación se describen las fases que se siguen para el desarrollo de los procesos de 
autoevaluación en los programas académicos de la Uptc: 
 

 Inducción: Esta actividad se realiza por parte de la Oficina de Autoevaluación, con el objeto 
de dar a conocer el modelo del CNA y las disposiciones institucionales en materia de 
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autoevaluación y acreditación. Participan todos los profesores del Programa y los 
representantes estudiantiles. 

 Aspectos a Evaluar:   Esta fase corresponde a una revisión y ajuste de los aspectos propuestos 
por los “Lineamientos para la Acreditación del CNA”. Se pueden incluir aquellos aspectos que 
el programa considera relevantes para la evaluación de las características de calidad. 

 Ponderación: Esta fase determina los niveles de importancia de todos los elementos 
considerados para la evaluación de la calidad. En la Uptc, la ponderación sigue los niveles 
descritos a continuación: 

 
Tabla  7. Niveles de Ponderación 

                                                      

TABLA DE PONDERACIÓN  

Nivel  Ponderación  peso 

ALTO 7  – 10 70% - 100% 

MEDIO 4  –  6 40% -69% 

BAJO 1 – 3 0% - 29% 

 
    Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc. 
 

 Gradación de cumplimiento y emisión de juicios:   Esta fase determina la calificación de 
logros en una escala numérica y  no numérica que se da a cada uno de los indicadores 
construidos en las características. Acompañando a estos valores de calificación se construye 
juicios diagnósticos de calidad que explicitan hasta donde el Programa y la Universidad 
responden a las condiciones de calidad evaluadas.  Para efectos de calificación, se estableció 
la siguiente escala descrito en la Tabla  8. 

 
      Tabla 8. Escala de  Calificación y grado de cumplimiento 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  

CALIFICACIÓN  GRADO DE CMPLIMIENTO 

4.7 - 5.0 Pleno 

4.0 - 4.6  Alto Grado 

3.0 - 3.9  Aceptable 

2.0 - 2-9 Insatisfactorio 

1.0 - 1.9 Deficiente 

 
Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc. 

 
Análisis de Resultados: Una vez culminada la fase de evaluación se procede a desarrollar el análisis de 
los resultados en términos de fortalezas y debilidades. El análisis de resultados, conlleva la 
presentación  de las fortalezas y debilidades encontradas en el Programa, a partir de los juicios de 
calidad, tanto de las Características como de los Factores.  Con el fin de relacionar la calificación dada 
a cada característica, con su respectivo rango de ponderación, se construyó una “Carta de Análisis”, la 
cual permite ubicar una región que determina si dicho elemento corresponde a una Fortaleza o a una 
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Debilidad, clasificadas en tres niveles de severidad. En la Tabla  9, se puede observar las regiones 
utilizadas en el análisis de resultados: 

 
 

Tabla  9. Carta de Análisis  

Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional Uptc 2013. 
 
En esta Carta de Análisis se determinó, como Fortaleza, aquellos elementos que fueran iguales o 
superiores al 80% de logro; es decir, calificaciones obtenidas iguales o superiores a cuatro punto cero 
(4.0). Así mismo, como Debilidad, los elementos que estuvieran por debajo del 80% de logro; esto es, 
tres punto nueve (3.9) ó menos. 
 
Las fortalezas y debilidades se jerarquizaron en tres niveles, según la calificación obtenida,  y de 
acuerdo con su valor de ponderación. A continuación, se explica e interpreta cada nivel.  
 
 

      Para calificaciones iguales o superiores a 4.7, con nivel alto o medio de ponderación, se tiene 
una Fortaleza de Primer Nivel. Las Características e Indicadores que se encuentran en esta 
región resaltan los logros alcanzados en la Institución, manifiestan el esfuerzo que la Uptc, 
hace para mantener su alto nivel de calidad y, así, responder a la función social 
encomendada. Todas las acciones que se emprendan para mantener y mejorar dichas 
fortalezas requieren un nivel de prioridad bajo. 

 

      Para calificaciones entre 4.0 y 4.6, con nivel alto o medio de ponderación importante, se tiene 
una Fortaleza de Segundo Nivel. Los elementos del modelo que se encuentran en esta región 
corresponden a situaciones positivas que ameritan continuar con su  fortalecimiento, con 
acciones en un nivel de prioridad medio. 

 
 

    Para calificaciones superiores a 4.0, con nivel bajo de ponderación complementario, se tiene 
una Fortaleza de Tercer Nivel. Los elementos del modelo que se encuentran en esta región 

 

CARTA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PONDERACIÓN 
 

 NIVEL ALTO NIVEL MEDIO NIVEL BAJO 

 10   -   7 6   -   4  3   -   1 

 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

PLENO 4.7- 5.0 100% FORTALEZAS DE PRIMER NIVEL FORTALEZAS 
DE TERCER 

NIVEL 
 

ALTO GRADO 4.0 - 4.6 80% FORTALEZAS DE SEGUNDO NIVEL 

 
ACEPTABLE 3.0 - 3.9 60% 

DEBILIDADES CRÍTICAS DE 
SEGUNDO NIVEL 

DEBILIDADES 
DE TERCER 

NIVEL  
INSUFICIENTE 2.0 - 2.9 40% 

DEBILIDADES CRÍTICAS DE  PRIMER 
NIVEL 

 
DEFICIENTE 1.0 - 1.9 20% 
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corresponden a potencialidades institucionales que resaltan otros elementos positivos con 
que cuenta la Uptc.  Su nivel de prioridad, en cuanto acciones, es bajo. 

 
 

   Para calificaciones inferiores a 3.0, con nivel alto o medio de ponderación, se tiene una 
Debilidad catalogada como de Primer Nivel. Los elementos del modelo que se encuentran en 
esta región corresponden a situaciones críticas, que deben ser atendidas de manera 
inmediata, en un nivel máximo de prioridad. 
 
 

      Para calificaciones inferiores a 4.0, con nivel alto o medio de ponderación y calificaciones 
entre 3.0 y 3.9, se tiene una Debilidad de Segundo Nivel. Los elementos del modelo que se 
encuentran en esta región corresponden a situaciones menos críticas, que en el caso anterior, 
y deben ser atendidas de manera urgente, con un nivel alto de prioridad. 

 
 

       Para calificaciones inferiores a 4.0, con nivel bajo de ponderación, se tiene una Debilidad de 
Tercer Nivel. Los elementos del modelo que se encuentran en esta región corresponden 
situaciones no críticas; pueden ser atendidas con un nivel bajo de prioridad. 

 
Para cada Indicador construido en el Modelo de Autoevaluación Institucional, se tomó la calificación 
obtenida en la gradación del cumplimiento y se cruzó con el valor de ponderación dado; se estableció, 
así, si correspondía a una fortaleza o a una debilidad, según la región en la cual se pudiera ubicar, de 
acuerdo con la “Carta de Análisis de Resultados”. Proceso similar se llevó a cabo con las 
Características y Factores.  
 
 
Con los resultados, se procedió a transcribir las fortalezas  y debilidades detectadas en cada una de 
las características, según su prioridad proponiendo, en cada caso, acciones de mejoramiento, con la 
asignación de responsables para las actividades por ejecutar en el Plan de Mejoramiento. 
 

 Diseño y elaboración del Plan de Mejoramiento: Una vez detectadas las debilidades y su 
nivel de criticidad, se procede a diseñar un Plan de Mejoramiento, a largo plazo utilizando 
para ello las guías institucionales para este respecto. En el capítulo final del presente informe 
se consignan los formatos de dicho Plan. 
 

   Elaboración del Informe final: Una vez consolidada la información del proceso de 
autoevaluación el Programa nombra un “Comité Redactor” el cual tiene como misión la 
elaboración del informe final de autoevaluación y la preparación de los anexos que lo 
acompañan.      
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4.2.  RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA INGENIERÍA 
AGONÓMICA 2017 

 

4.2.1 Factor Misión, Visión y Proyecto Institucional 
 

CARACTERÍSTICA 1: Misión, Visión y Proyecto Institucional 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 
 

32% 

 
 
 
 
 
 

ALTO 

Es fundamental que la Institución, de acuerdo con su naturaleza, cuente 
con una Visión y una Misión claramente formuladas, apropiadas con la 
comunidad académica, coherentes con los objetivos del Programa y con 
un Proyecto Institucional, que oriente el proceso educativo y sirva de 
referencia en la toma de decisiones sobre la gestión del currículo, la 
docencia, la investigación, la proyección social, la internacionalización y 
el bienestar universitario. De igual forma, la Institución, debe contar 
con una política eficaz que evidencie alternativas de financiación para el 
ingreso indiscriminado y la permanencia de sus estudiantes y promueva 
estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir 
barreras de comunicación entre poblaciones diversas y en 
infraestructura física. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.7 PLENO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc,  tiene claramente formulada y definida 
su Misión, la cual se corresponde con la naturaleza misma de la Institución, y es de dominio público. 
En ella se consagran los lineamientos que rigen los procesos académicos, de docencia, investigación, 
de extensión y administrativos que permiten el normal funcionamiento del Programa. Además, pone 
de manifiesto el compromiso institucional, por ofrecer un servicio de calidad a la comunidad, para así 
poder ser un referente para la Educación Superior a nivel regional, nacional e internacional. Es así, 
como en el Estatuto General de la Universidad, propuesto mediante Acuerdo 066 de 2005, se 
establece la Misión de esta Institución Educativa. A partir de la cual, se formula y se actualiza el Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional 2015-2026, Acuerdo 031 de 2015, y el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2018, Acuerdo 032 de 2015. Documentos institucionales que evidencian una clara 
definición de la Misión y un funcionamiento de la Universidad, en torno a ella y que cada vez más se 
compromete con su entorno. 
 
 
Uno de los principales objetivos de la Institución, es dar a conocer su Misión, como eje fundamental 
de su quehacer diario, por lo cual cuenta con diversos mecanismos de comunicación, los cuales son 
direccionados a través de la Oficina de Comunicaciones de la Uptc. Algunas evidencias de esta 
divulgación son los documentos institucionales, plegables, folletos, la página web institucional, y 
diversos impresos. Además la Institución, cuenta con la emisora cuyo fin es contribuir a elaborar y 
difundir una variada programación recreativa, educativa e informativa de calidad con carácter 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

62 

pluralista y universal, coherente con la filosofía y los principios de la Universidad, que favorezca el 
desarrollo integral de la comunidad y sea un laboratorio de creatividad, abierto a la interrelación de 
los diferentes estamentos y a su participación activa, y así mismo se convierta en un espacio que 
fortalezca la identidad institucional, local, regional y nacional.  
 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con un Proyecto Académico Educativo, PAE, el cual fue 
elaborado por la comunidad académica, en el cual se consignan los principios, filosóficos, éticos, 
pedagógicos, sociales y profesionales del quehacer del Ingeniero Agrónomo, lo cual está en 
concordancia con lo expresado en la Misión Institucional. El grado de correspondencia entre la Misión 
Institucional, y las metas y/o objetivos que se plantea el programa de Ingeniería Agronómica, es alto, 
ya que para su elaboración se fundamenta en los lineamientos dados por los documentos Maestros, 
así como en la reglamentación de los créditos académicos y el Acuerdo 050 de 2008, lo cual 
direcciona el funcionamiento del Programa, y lo lleva a la consolidación de sus procesos académicos y 
a la formación de profesionales idóneos e integrales, con sólidos conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos y que impacten positivamente en el entorno y que contribuyan al mejoramiento del 
sector agropecuario. 
 
 
Por otro lado, cabe resaltar que la comunidad académica del Programa (directivos, docentes, 
estudiantes y administrativos), consideran que si existe una alta correspondencia entre la Misión de la 
Universidad, y los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los Programas, lo cual es un reflejo 
del sentido de pertenencia hacia la Institución y por tanto hacia la sociedad misma. 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 los contenidos y sobre la 
organización y la gestión de los planes de estudio, de la investigación, de la proyección social y del 
bienestar institucional. En la Universidad, existen y se aplican los lineamientos de dirección que 
permiten orientar la actividad y gestión de los programas académicos a través del Estatuto General de 
la Uptc, el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2015-2026, el Estatuto Docente y el Plan de 
Trabajo Académico, PTA, Acuerdo 012 de 1999, documentos en los cuales se definen las lineamientos 
que direccionan las funciones de la Universidad, en el desarrollo de sus objetivos misionales de 
docencia, investigación y extensión. Así mismo la Institución, propicia y favorece los procesos de 
autoevaluación y autorregulación de sus Programas académicos, trazando políticas que orienten esta 
actividad, como el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018. La Institución, cuenta con unidades 
asesoras como el Comité de Autoevaluación y Acreditación, creado mediante Acuerdo 096 de 2009, 
los cuales coordinan las actividades pertinentes y asesoran a los programas en los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación o renovación de la acreditación. 
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CARACTERÍSTICA  2. Proyecto Educativo del Programa 

Ponderaci
ón 

Nivel Justificación 

 
 
 

36% 

 
 
 

ALTO 

Es imprescindible que el Programa, cuente con un Proyecto Académico 
Educativo (PAE), coherente con los Lineamientos definidos en el Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional, que permita ser discutido, 
actualizado y difundido entre la comunidad académica, sirva de modelo 
pedagógico que sustente la metodología de enseñanza y sea coherente 
con las actividades académicas que se desarrollan en el Programa. El PAE, 
es el documento indispensable  orientador de la calidad e impronta del 
futuro profesional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, ha definido su Proyecto Académico Educativo (PAE),  el cual es 
coherente con el Proyecto Institucional, de dominio público y en el cual se definen los lineamientos 
básicos del plan de estudios y de las actividades académicas, las metas de desarrollo, las estrategias y 
políticas de planeación y evaluación y el sistema de aseguramiento de la calidad. Este Proyecto, se ha 
institucionalizado, en concordancia con el Plan Maestro de Desarrollo Institucional PMDI, en el cual se 
expresan la Misión, Visión, Objetivos, identidad, la dimensión temporal y cognitiva, perfil ocupacional 
y profesional, competencias, diseño curricular, desarrollo de la actividad científico tecnológica, 
personal docente, estamento estudiantil, aseguramiento de la calidad y recursos del Programa. El 
Programa, cuenta con espacios para la discusión, análisis, difusión y actualización de su Proyecto 
Educativo, como son las reuniones del Comité de Currículo y el Consejo de Facultad, en el cual 
participan representantes de los diferentes estamentos (docentes, estudiantes, graduados). 
Igualmente hay reuniones de profesores, jornadas académicas, en las cuales se hace el análisis del 
proyecto y se generan diferentes propuestas que se tienen en cuenta para actualizar continuamente 
el PAE. 
 
En este sentido, el Proyecto Educativo del Programa, es conocido por el 100% de los directivos. 
Igualmente los docentes conocen y se identifican con el PAE y consideran que existe una 
correspondencia entre este y el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018; además los espacios de 
difusión, actualización y análisis que existen en el Programa son buenos (53%) al igual que su 
participación en su construcción y análisis. En cuanto a los estudiantes el 62% considera que existe 
concordancia entre el PAE y el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, sin embargo  el 30% 
manifiestan que hay una participación muy baja de estudiantes en el análisis y discusión del PAE, 
aunque si se sienten identificados con el PAE del Programa. 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. La discusión y actualización de este académico, se ha logrado mediante la 
participación activa de los docentes adscritos al Programa, y el acompañamiento dirigido de un 
experto en pedagogía quien ha logrado la consolidación de un documento de análisis del Proyecto 
Académico del Programa, que busca que su currículo esté articulado con las necesidades del sector 
rural local, regional y nacional. Por otro lado, en el Programa, se encuentran documentos en los 
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cuales se evidencia el análisis reflexivo y crítico que ha realizado su comunidad académica sobre la 
actualización, estructuración y pertinencia del Currículo y los planes de estudio, lo cual se ha dado en 
espacios como las reuniones de profesores, estudiantes, asambleas generales y en las Unidades 
Académicas correspondientes como son el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad los cuales 
cuentan con las representaciones de cada estamento. Por otro lado, la Universidad, cuenta con el 
Sistema Integrado de Gestión, SIG, en el cual se tiene el proceso misional denominado “Lineamientos 
Curriculares”, el cual tiene dos procedimientos documentados para la aprobación y revisión de los 
Planes Académicos Educativos, PAE, y otro para la revisión y aprobación de los planes de estudio, así 
mismo, cuenta con los formatos y guías necesarias para que los Programas Académicos, diseñen las 
propuestas de modificación, actualización o reestructuración correspondiente. 
 
CARACTERÍSTICA 3.  Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
32% 

 
ALTO 

Es fundamental  que el Programa cuente con un Currículo moderno, 
actualizado y pertinente, acorde con las necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, es relevante académicamente y responde efectivamente a las 
necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales para lo cual su Proyecto Académico, es 
reestructurado y actualizado para que responda a las necesidades del medio, lo cual se constituye en 
una actividad participativa de toda la Comunidad Académica. La Universidad, consciente con su 
compromiso con su entorno, contempla normas institucionales que favorecen el desarrollo de la 
Proyección Social e incentivan la participación de profesores y estudiantes en las diferentes 
modalidades de extensión. Dentro de este contexto, en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, 
establece el Lineamiento 3: “Extensión y Proyección Social”, el cual permite armonizar el quehacer 
universitario con el entorno, mediante el fortalecimiento de la interacción Comunidad Académica-
Sociedad-Empresa-Estado y así poder aportar a la solución de las principales problemáticas que se 
presentan en su área de influencia. La Universidad, se proyecta hacia la comunidad gracias a los 
proyectos de extensión, como también a través de las prácticas pedagógicas, sociales y empresariales, 
mediante las cuales se fortalece la relación de la Institución, con diferentes entidades a la vez que se 
trata de buscar las mejores soluciones a las problemáticas que se presentan.  
 
En concordancia, con los objetivos misionales institucionales, el programa de Ingeniería Agronómica, 
contempla como parte de su quehacer académico el desarrollo de actividades que le permitan un 
mayor acercamiento e impacto en la comunidad, como por ejemplo, el Semestre de la Práctica 
Extramural, que realizan los estudiantes de último semestre en la cual se busca darle una solución a 
las problemáticas empresariales, comunitarias o de investigación. Los trabajos de grado, en la 
modalidad de Práctica con Proyección Empresarial o Social, mediante los cuales se pretende 
contribuir de una u otra manera al mejoramiento de los sistemas productivos. Por otra parte, los 
Proyectos Externos Regionales, el establecimiento de convenios son entre otras actividades de 
extensión, las que le han permitido al Programa, tener una mejor pertinencia social, con su área de 
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influencia, es así que la Comunidad Académica, empresas públicas y privadas reconocen que el 
programa de Ingeniería Agronómica, ha aportado profesionales íntegros y comprometidos con el 
sector agrícola del país. Sus graduados actualmente reconocen la calidad de la educación con la que 
fueron educados y son ellos quienes valoran y representan el sentido social del Programa, en el 
entorno a través del ejercicio de su profesión. Es así, que los egresados del Programa, se encuentran 
ocupando cargos laborales en diferentes niveles que van desde los directivos, administrativos, 
gerenciales hasta los técnicos y sociales, entre otros. 
 
Otro elemento importante, a considerar dentro de las actividades de extensión es el reconocimiento 
que han recibido los docentes del Programa, por su contribución en el desarrollo local, regional y 
nacional. El Programa, cuenta con docentes altamente calificados y reconocidos en la comunidad 
científica y en general por sus méritos académicos, científicos y profesionales que les ha permitido 
posicionarse como referentes en las diferentes áreas del conocimiento que manejan. En términos 
generales, las actividades de carácter social que desarrolla el programa de Ingeniería Agronómica, a 
través de sus docentes y estudiantes incluyen capacitaciones a productores de papa, a ingenieros 
agrónomos en sistemas productivos, en uso y manejo de plaguicidas, desarrollo de las prácticas 
extramurales en entidades como Corpoica, Cafeteros, fincas de producción de flores, el Programa 
Radial, con un área de influencia a nivel local, regional, nacional e internacional, la realización de 
trabajos de grado en la modalidad de Proyección empresarial o social, los Laboratorios con Servicios a 
la Comunidad (Laboratorio de Suelos y Análisis de Suelos y Aguas, La Granja Experimental Tunguavita 
y el Centro de Diagnóstico Vegetal). Lo anterior, evidencia el compromiso social que tiene el 
Programa, con las comunidades rurales del área de influencia. 
 
APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR MISIÓN, VISIÓN, Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Ponderación Nivel Justificación 

12 % ALTO Es IMPRECINDIBLE que el Programa, tenga definido su Proyecto 
Académico Educativo, articulado con el Proyecto Universitario 
Institucional, el cual al ser socializado y apropiado por la Comunidad 
Académica constituye un referente básico para el desarrollo  de sus 
funciones misionales, de acuerdo a las necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Alma Mater, como ente universitario de carácter nacional, tiene una Misión claramente definida y 
formulada tanto en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2015-2026, como en el Estatuto 
General, documentos institucionales, que ponen de manifiesto una clara definición de la Misión, y un 
funcionamiento de la Universidad, en torno a ella  que muestra su compromiso con el entorno. En 
ella, se consagran los lineamientos que rigen los procesos académicos, de investigación, extensión y 
administrativos, que permiten el normal funcionamiento de todos sus Programas Académicos. Uno 
de los principales objetivos de la Institución, es dar a conocer su Misión, como eje fundamental de su 
quehacer diario, por lo cual cuenta con diversos mecanismos de comunicación, los cuales son 
direccionados a través de la Oficina de Comunicaciones de la Uptc. Algunas evidencias de esta 
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divulgación, son los documentos institucionales, plegables, folletos, la página web institucional, y 
diversos impresos. Además, la Institución, cuenta con la emisora cuyo fin es contribuir a elaborar y 
difundir una variada programación recreativa, educativa e informativa de calidad con carácter 
pluralista y universal, coherente con la filosofía y los principios de la Universidad. 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con un Proyecto Académico Educativo (PAE), que 
expresa todo lo concerniente a Misión, Visión, Objetivos, Perfiles y Competencias, Diseño Curricular, 
Metodología, Desarrollo de la Actividad Científico Tecnológica, Personal Docente, Estamento 
Estudiantil, Recursos de Laboratorios, Planta Física y Material Bibliográfico. El grado de 
correspondencia entre la Misión Institucional, y las metas y/o objetivos que se plantea el programa 
de Ingeniería Agronómica, es alto, ya que para su elaboración se fundamenta en los lineamientos 
dados por el Plan Maestro de Desarrollo Institucional, el Plan de Desarrollo Institucional y la 
normatividad relacionada con el funcionamiento de esta Unidad Académica, lo cual direcciona el 
funcionamiento del Programa, y ha contribuido a la consolidación de sus procesos académicos y la 
formación de profesionales idóneos e integrales, con sólidos conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos que impacten positivamente en el entorno, y que contribuyan al mejoramiento del 
sector agropecuario. 
 
El Proyecto Educativo del Programa, es conocido por directivos, docentes y estudiantes, los cuales se 
identifican con él. El grado de correspondencia entre el Proyecto Educativo del Programa y el Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2018 es alto, ya que el Programa, a través del establecimiento y 
definición de sus objetivos da cumplimiento a  los lineamientos definidos en él. Además, los espacios 
de difusión, actualización y análisis que existen en el Programa son buenos (53%) al igual que su 
participación en su construcción y análisis. Sin embargo, el 30% de los estudiantes manifiestan que su 
participación en el análisis y discusión del PAE, es muy baja, aunque si se sienten identificados con el 
PAE del Programa. La discusión y actualización de este proyecto académico se ha logrado mediante la 
participación activa de los docentes adscritos al Programa, y el acompañamiento dirigido de un 
experto en pedagogía quien ha logrado la consolidación de un documento de análisis del Proyecto 
Académico del Programa, que busca que su currículo esté articulado con las necesidades del sector 
rural local, regional y nacional. Por otro lado, en el Programa, se encuentran documentos en los 
cuales se evidencia el análisis reflexivo y crítico que ha realizado su comunidad académica sobre la 
actualización, estructuración y pertinencia del Currículo y los planes de estudio, lo cual se ha dado en 
espacios como las reuniones de profesores, estudiantes, asambleas generales y en las Unidades 
Académicas correspondientes como son el Comité de Currículo y el Consejo de Facultad los cuales 
cuentan con las representaciones de cada estamento.  
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, establece el Lineamiento 3: “Extensión y Proyección 
Social” el cual permite armonizar el quehacer universitario con el entorno, mediante el 
fortalecimiento de la interacción Comunidad Académica-Sociedad-Empresa-Estado y así poder 
aportar a la solución de las principales problemáticas que se presentan en su área de influencia. 
Dentro de este contexto, el programa de Ingeniería Agronómica, contempla como parte de su 
quehacer académico el desarrollo de actividades que le permitan un mayor acercamiento e impacto 
en la comunidad como por ejemplo el Semestre de la práctica extramural, que realizan los 
estudiantes de últimos semestres en la cual se busca darle una solución a las problemáticas 
empresariales, comunitarias o de investigación. Las prácticas académicas que se realizan en cada una 
de las asignaturas del Currículo, las cuales buscan un acercamiento del estudiante con su entorno. Los 
trabajos de grado en la modalidad de Práctica con proyección empresarial o social, mediante los 
cuales se pretenden contribuir de una u otra manera al mejoramiento de los sistemas productivos. 
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Los cursos, seminarios o diplomados ofrecidos a la comunidad académica en general. El programa 
radial “Nuevo Amanecer Agropecuario” espacio con una gran área de influencia a nivel regional, 
nacional e internacional y los Laboratorios y las Granjas adscritas al Programa, que prestan Servicios a 
la Comunidad, son algunas actividades que evidencian el compromiso social que tiene  el Programa, 
con el sector agropecuario de su área de influencia. 
 

4.2.2 Factor Estudiantes 
 
CARACTERÍSTICA  4. Mecanismos de ingreso 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

29% 

 
 

ALTO 

Es imprescindible, que el programa de Ingeniería Agronómica, 
cuente con un mecanismo que tenga como referente el puntaje de 
la prueba de estado ICFES, lo cual garantiza transparencia, inclusión, 
equidad y que no se presente fraude. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.7 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
La Institución, cuenta con el estatuto estudiantil en que se define, entro otros, aspectos, sus deberes 
y derechos, el régimen disciplinario, su participación en los órganos de dirección de la institución y los 
criterios académicos de ingreso y permanencia en la institución, promoción, transferencia y grado. 
Dicho reglamento se aplica con transparencia y eficiencia y contribuye al cumplimiento de la misión 
institucional.  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con normas que reglamentan los 
deberes y derechos de los estudiantes, tales como: Acuerdo 130 de 1998 (Pregrado presencial), 
Acuerdo 097 de 2006 (Pregrado distancia) y Acuerdo 052 de 2012 (Posgrados). En esas normas se 
contemplan los aspectos y criterios que posibilitan a los estudiantes ser admitidos y permanecer en la 
institución, mediante la aplicación equitativa de la normatividad, cumplir con sus deberes y gozar de 
sus derechos, con igualdad, equidad, oportunidad y transparencia. 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene definido, entre sus políticas de ingreso 
de estudiantes, el puntaje obtenido en las pruebas Saber 11, como único parámetro de selección de 
aspirantes, empleando el criterio de ingreso de los mejores puntajes en orden descendente para 
acceder a los diferentes programas ofrecidos cada semestre académico (Acuerdo 130 de 1998 - 
Reglamento estudiantil). Respecto al puntaje máximo promedio de las Pruebas 2012-2016 para los 
admitidos al programa de Ingeniería Agronómica, este fue de 65,62 y el puntaje mínimo promedio fue 
de 52,74. Con un promedio de 125 aspirantes por semestre, este parámetro garantiza la 
transparencia del proceso de selección basado en méritos académicos (información Oficina de 
Admisiones y Control de Registro Académico). 
 
Sin embargo, existen normas institucionales adicionales para la admisión, que permiten la asignación 
de cupos especiales (Acuerdo 017 de 2001 - cupos especiales de inclusión de población desplazada) 
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para los grupos poblacionales étnicos, en discapacidad, con necesidades educativas especiales,  
población desplazada, reinsertada y de frontera lo cual permite que en el Programa, se brinde acceso 
a la Educación Superior con carácter de inclusión (Acuerdo 120 de 2010 - Implementación de la Ley 
1084 de 2006 sobre accesibilidad a la educación). En el programa de Ingeniería Agronómica, se ha 
aplicado dicha normatividad y entre los años 2010 a 2016 han ingresado 5 aspirantes mediante los 
mecanismos de cupos especiales, entre los cuales se cuentan 3 integrantes de poblaciones 
desplazadas y 2 provenientes de zonas de difícil acceso o de frontera (información Oficina de 
Admisiones y Control de Registro Académico). 
 
Por otro lado, y como mecanismos adicionales para garantizar el acceso y permanencia en la 
Universidad, los estudiantes tienen derecho a realizar transferencias externas e internas entre 
programas, homologación y validación de asignaturas y cambio de jornada, de acuerdo con las 
normas establecidas. Esta normatividad existente, aplicable en todo momento en el programa de 
Ingeniería Agronómica, permite que los estudiantes ajusten su formación profesional según sus 
intereses y posibilidades tanto académicas como sociales y económicas, promoviendo la permanencia 
y disminuyendo las posibilidades de deserción en la Institución. 
 
CARACTERÍSTICA  5.  Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

26% 

 
 

ALTO 

Es fundamental, determinar un equilibrio entre la oferta de bienes 
tales como infraestructura, recursos físicos y humanos con el 
número de estudiantes admitidos al Programa, y así lograr un buen 
proceso de aprendizaje que garantice la formación de profesionales 
idóneos. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
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 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. 
 
El número y la calidad de los estudiantes que ingresan al Programa son compatibles con las 
capacidades que tienen la Institución y el Programa, para asegurar a los admitidos las condiciones 
necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación. La Oficina de Admisiones y Registro 
cuenta con las estadísticas que son consignadas en el Boletín en Cifras en cuanto al total de 
estudiantes que se han inscrito al Programa, y el total de los mismos que han sido admitidos y los que 
efectivamente se han matriculado. La Uptc, siguiendo las políticas de ampliación de cobertura del 
MEN tiene en cuenta algunos aspectos para la determinación del número de estudiantes admitidos 
por cada programa académico; estos criterios son particulares para cada Programa y se refieren a 
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aspectos como el número de docentes, disponibilidad de espacios físicos como laboratorios, aulas de 
clase, equipos, recursos bibliográficos, etc. Este análisis solo se realiza al interior de los Programas y el 
Consejo de Facultad, cada vez que el MEN o la alta dirección de la universidad lo solicitan. 
 
El promedio de aspirantes al Programa de Ingeniería Agronómica en los últimos cinco años ha sido de 
125,3 personas, con un promedio de 56,5 aspirantes admitidos y 49.3 aspirantes matriculados (solo 
primera opción) y 51,1 (incluidos segunda opción) (Información Grupo de Admisiones y Control de 
Registro Académico). De acuerdo con estos datos, la capacidad de admisión de estudiantes al 
Programa es de cerca del 50% de la demanda, en virtud que el cupo promedio ha sido de 55 
estudiantes, esto dado básicamente por la disponibilidad de espacios físicos y docentes que limita el 
ingreso de un número mayor de estudiantes. En el Programa de Ingeniería agronómica el número de 
estudiantes admitidos entre 2012 y 2015 se incrementó de 40 a 60, mejorando sustancialmente la 
cobertura del programa, permitiendo el ingreso de cerca de 30% más de aspirantes (Boletines Uptc 
en cifras 2012 a 2105). 
 
En relación con los estudiantes actuales la percepción de cerca del 70% es que la relación entre el 
número de estudiantes y el número de profesores esta entre buena y aceptable; mientras que en el 
caso de la relación, estudiantes admitidos y recursos académicos y físicos disponibles, cerca del 70% 
la considera de aceptable a insuficiente. Los resultados de la encuesta, en la cual se consultó a los 
docentes y los estudiantes del Programa con respecto a su percepción con relación al número de 
admitidos, el cuerpo docente y los recursos académicos y físicos disponibles, muestran que cerca del 
40% de los estudiantes encuestados consideran que la relación entre el número de estudiantes y el 
número de profesores es buena;  un 30% que es aceptable y un 23% de los encuestados establecen 
que es insuficiente. Los profesores encuestados para la misma preguntan en su mayoría (87.5%) 
piensan que es insuficiente. En cuanto a la relación de estudiantes admitidos versus recursos 
académicos disponibles, cerca del 29% de estudiantes la considera buena, un 30%aceptable y 28% 
insuficiente. En cuanto a los profesores el 25% lo consideran bueno, 62% aceptable y 25% 
insuficiente.  En la apreciación de estudiantes frente al número de admitidos en relación con los 
recursos físicos disponibles, el 31% cree que es bueno, el 37.2% aceptable y el 21.3% insuficiente. 
Para los profesores frente a esta preguntan el 37% considera que es bueno, el 37.5% que es aceptable 
y el 25% que es insuficiente. Se refleja entonces la percepción de que se requieren más docentes, más 
recursos académicos y mejorar un poco la disponibilidad de los recursos físicos. Sin embargo, se 
espera superar la deficiencia de docentes, al menos en parte, con las convocatorias para vinculación 
de docentes de planta, que actualmente la Universidad viene adelantando. 
 
CARACTERÍSTICA   6.  Participación en actividades de formación integral 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

21 % 

 
 

MEDIO 

Es importante,  que la Institución posea 
estrategias para  fomentar la participación 
efectiva de los estudiantes, en actividades 
académicas, deportivas y culturales para logar una 
formación integral y comprometida con su región 
y el país. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Institución, define en su misión un interés sentido por la formación integral, por los valores éticos, 
los de la cultura y las bondades de la ciencia y la técnica, como pilares de su proyección histórica y 
como objeto de construcción del conocimiento. Así mismo reconoce su misión social, porque se 
compromete con el ofrecimiento de Programas en pro de los derechos humanos individuales, 
colectivos y culturales pertinentes para el desarrollo de la nación. Consecuente con lo anterior 
propicia espacios, eventos y actividades favorables para la discusión crítica en los diferentes 
ambientes que hacen parte de la formación integral del estudiante, a saber: disciplinar, 
interdisciplinar, humanístico, pedagógico, cultural, ético, estético, tecnológico, artístico, físico y 
lúdico, entre los más relevantes. Así mismo, los integrantes de la comunidad Uptcista participan en 
actividades académicas de investigación y extensión, lo cual favorece su sentido crítico y su función 
social, tales como: Encuentros de Pares Académicos, Jornada de la Investigación, Grupos y Semilleros 
de Investigación, Equipos y Grupos Deportivos, Artísticos y Culturales, Encuentros con Escuelas 
Normales Superiores y con instituciones de Educación Básica, Media y Superior; Comités y Comisiones 
que asesoran a las corporaciones rectoras de la vida universitaria en los distintos Consejos; Ateneo, 
Mesas redondas investigativas y Conferencias; Cine Club; proyección, en el muro estudiantil, de filmes 
cinematográficos aclamados; eventos de instalación gratuita de software y de diseño ingenieril. Por lo 
cual se considera que la Universidad, tiene inmerso en sus políticas y específicamente dentro de su 
misión, el formar personas como profesionales integrales en diferentes niveles de Educación 
Superior, evidenciándose de esta manera el compromiso desde lo institucional con la integralidad 
(Acuerdo 066 de 2005 – Estatuto general de la Uptc). 
 
Por lo anterior, en el Proyecto Académico Educativo del programa de Ingeniería Agronómica, uno de 
los propósitos en el ámbito de la docencia, es el de procurar la formación integral del estudiante que, 
más allá de una excelente preparación técnica, permita su estructuración cultural, un sólido espíritu 
crítico y una sensibilidad hacia la problemática social y las diversas manifestaciones estéticas. Así 
mismo, desde lo curricular en el Programa, se busca motivar al estudiante a participar en grupos de 
investigación, según el área de su interés, participar en eventos de emprendimiento, ferias, 
seminarios, etc. (Proyecto Académico Educativo Ingeniería agronómica -2010). En relación con la 
participación en grupos de investigación o estudio, cerca de 80 estudiantes han participado en los 
últimos 5 años como semilleros de investigación en los grupos adscritos al Programa (Datos Dirección 
de Investigaciones Uptc). 
 
Por otro lado, y con el apoyo de la Unidad de Política social Bienestar, y empleando vías de 
comunicación como la página web y los correos institucionales se motiva a los estudiantes a 
vincularse a las actividades culturales, deportivas, lúdicas, artísticas que programa la Universidad, 
para todos sus estamentos (Información Unidad de Política Social Bienestar, Pagina - web UPTC). En 
relación con este último aspecto, la participación de los estudiantes del programa de Ingeniería 
Agronómica, en dichas actividades, en los últimos 4 años, se refleja en un promedio de 178 
participantes por año y un total de 712 participantes en los últimos cuatro años, distribuidos en las 
distintas actividades mencionadas anteriormente. 
 
De acuerdo con una encuesta realizada, respecto a la apreciación de los estudiantes sobre la calidad 
de los espacios y estrategias que ofrece el Programa, para su participación en grupos o centros de 
estudio, cerca del 75% las consideran entre buenas y aceptables y en cuanto a los profesores 
encuestados, la gran mayoría (87.5%) considera que dichos espacios y estrategias son insuficientes. 
Considerando estos resultados, se evidencia que es necesario que el Programa, fortalezca las 
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estrategias de formación integral existentes o genere nuevas, para motivar la participación de los 
estudiantes en actividades que les permitan un desarrollo en los diferentes ámbitos de la formación 
profesional. 
 
CARACTERÍSTICA   7.  Reglamento Estudiantil 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
24 % 

 
MEDIO 

Es necesario, que la Institución, tenga políticas y estrategias sobre 
los mecanismos que utiliza para la aplicación  y divulgación del 
reglamento estudiantil  acorde con las necesidades actuales. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.5 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO  DE CALIDAD 
 
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. La 
Universidad, enmarcada en los postulados constitucionales de la democracia y autonomía, y de 
acuerdo con su normatividad interna: Acuerdo 066 de 2005, Estatuto General; Acuerdo 067 de 2005, 
Estructura Académica, y Acuerdo 130 de 1998, Reglamento Estudiantil, entre otros, regula, promueve 
y convoca la participación de la comunidad educativa en la orientación y toma de decisiones 
académico-políticas. En este ejercicio, reconoce la participación estudiantil, ante los órganos de 
dirección, académicos, y de investigación. En este sentido, los estudiantes, tienen su representación 
ante el Consejo Superior, el Consejo Académico, los Consejos de Facultad, los Comités Curriculares, el 
Comité de Ética y el Comité Electoral. Cabe advertir, que los reglamentos estudiantiles -según el nivel 
de formación y la modalidad- contemplan, en forma clara y transparente, y acorde con los principios 
de libertad, autonomía, universalidad, democracia participativa y construcción del conocimiento, el 
régimen disciplinario de los alumnos, orientado a prevenir y a sancionar comportamientos que 
puedan asumir y afectar el cabal desarrollo de la vida universitaria, la seguridad personal o colectiva, 
los bienes universitarios y las normas éticas de desempeño académico, en observancia del principio 
del debido proceso. 
 
La Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia y el programa de Ingeniería Agronómica tienen 
como medio de divulgación y posibilidad de consulta permanente del reglamento estudiantil, la 
página web de la Universidad; así mismo, durante la semana de inducción a los estudiantes de primer 
semestre que ingresan al programa se les recalcan algunos aspectos particulares. Dentro del currículo 
existe la asignatura Cátedra UPTC con la cual se pretende fomentar los valores y el respeto por su 
Alma Mater; sirve para ampliar los conocimientos sobre los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
La Institución, cuenta con la normatividad correspondiente para atender de forma oportuna y 
consecuente las situaciones que se presenten con  los estudiantes en su formación académica y otros 
aspectos allí consignados, pero es a través del Comité Curricular del Programa que se aplica de forma 
directa dicha normatividad. Los análisis del Comité Curricular especialmente en lo académico, buscan 
dar solución pronta y oportuna a los requerimientos de los estudiantes; en caso de ser necesario, por 
competencia, algunos requerimientos deben tramitarse hacia el Consejo de Facultad, que es la 
máxima autoridad académica y administrativa de la facultad. En etas dos instancias se llevan las actas 
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correspondientes a cada reunión, para que los asuntos allí tratados puedan ser evidenciados con 
posterioridad si así se requiere. 
 
Los directivos, profesores y estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica, reconocen que hay 
una mayor participación del cuerpo estudiantil en los órganos de dirección de la institución y del 
mismo Programa, sin embargo los estudiantes consideran que su participación es muy baja y que 
debe ser fortalecida. Cabe anotar que en algunos estamentos de la institución se pone de manifiesto 
la baja asistencia de los representantes estudiantiles a reuniones convocadas lo cual deja por fuera 
cualquier tipo de participación. En lo que tiene que ver con los docentes  el 37.5%  de los encuestados 
considera excelente la participación de los estudiantes en los órganos de dirección del programa, el 
50% lo considera bueno y el 12.5% insuficiente. Se evidencia entonces que la mayoría del cuerpo 
docente del Programa, considera de buena a excelente la participación de los estudiantes. En cuanto 
a los estudiantes, la percepción es diferente, ya que solo cerca del 31% consideran buena la 
participación y un 40.4%. Lo anterior indica que en el estamento estudiantil se considera que la 
participación debe mejorarse. 
 
Es de aclarar, que dentro el reglamento estudiantil, también se contemplan diferentes estímulos para 
los estudiantes; es así como la Institución y el Programa, cuentan dentro de sus políticas de bienestar 
universitario, con becas de diferente índole (Acuerdo 112 de 2007 - tipos de becas de Bienestar 
Universitario), como aquellas para estudiantes de extrema incapacidad económica (Acuerdo 28 de 
2008 - asignación de Becas por Extrema Incapacidad Económica); igualmente existe la figura de 
monitorias académicas en áreas específicas del Programa (Entomología, Fitopatología, Hidráulica, 
Genética, etc) ofertadas semestralmente y otorgadas con base en un proceso de selección por 
méritos académicos. Existen también las Becas por Investigación, dirigidas a apoyar los semilleros 
vinculados a los grupos de investigación adscritos al Programa (Acuerdo 025 de mayo de 2008 - Becas 
por investigación). Todas estas becas les confieren la exoneración del pago de matrícula a los 
beneficiados.  
 
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 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta dentro de sus políticas de 
bienestar universitario, con estímulos para beneficiar a su estudiantes; dichas políticas son ejecutadas 
en el Programa de Ingeniería Agronómica a través de becas para estudiantes de extrema incapacidad 
económica que cumplen el papel de becarios apoyando labores académicas o administrativas; 
igualmente existe la figura de monitorias académicas en áreas específicas del programa ofertadas 
semestralmente y otorgadas con base en un proceso de selección por méritos académicos. Existen 
también las becas por investigación dirigidas a apoyar los semilleros de investigación vinculados a los 
grupos. Todas estas becas le confieren la exoneración del pago de matrícula a los beneficiados. Las 
evidencias de la aplicación de estos estímulos se encuentran en las sesiones del Comité curricular del 
programa y el Consejo de facultad. 
 
Como parte de su preocupación por el cumplimiento de la misión Uptcista, la Institución contempla, 
dentro de los derechos de los estudiantes, distinciones y estímulos, que son otorgados de manera 
equitativa, como reconocimiento de su excelencia académica, tales como: Matrícula de Honor, 
consistente en la exoneración del 100% del valor de la matrícula, otorgada a los estudiantes que 
obtienen el mayor promedio de su semestre; Grado de Honor, consistente en reconocimiento y en 
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postulación a beca para estudios de posgrado, otorgado a estudiantes de cada programa académico 
que hayan obtenido el más alto promedio aritmético acumulado. Así mismo, ofrece estímulos por 
Investigación, consistente en exoneración del 100% del valor de la matrícula, a aquellos discentes que 
participan en semilleros de investigación o como jóvenes investigadores; Monitorias, consistente en 
un porcentaje de exoneración del valor de la matrícula, a aquellos estudiantes que se distinguen por 
su comportamiento, habilidades y conocimientos, en el ejercicio de una actividad académica bajo la 
orientación, dependencia y supervisión docente. Representación de la Universidad en eventos 
académicos, científicos, culturales o deportivos, según méritos; Publicación de trabajos en revistas de 
la Universidad, concedida a los estudiantes que se destaquen con sus escritos, por sus aportes 
relevantes a las ciencias, a las artes o a las letras; Becas (ya mencionadas), concedidas para estimular 
el afán de superación personal y permanencia en la Universidad. Finalmente, Representación 
Institucional en distintos eventos académicos del orden local, regional, nacional e internacional, y 
Movilidad académica nacional e internacional. Las evidencias de la aplicación de estos estímulos 
igualmente se encuentran en las sesiones del Comité Curricular del Programa, y el Consejo de 
Facultad (Actas de Comité Curricular y Consejo de Facultad).  
 
Según encuestas aplicadas a los estudiantes sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento 
estudiantil en cerca del 80% de los encuestados la percepción es de bueno a aceptable. En cuanto al 
estamento profesoral encuestado, la pertinencia, la vigencia y la aplicación del reglamento se 
perciben en cerca del 65% de los encuestados como bueno. En concordancia con la percepción de 
estudiantes y docentes, el reglamento estudiantil está siendo analizado en la actualidad al interior de 
la universidad, con el fin de hacerle mejoras para hacerlo más pertinente, vigente y que sea aplicable 
en las condiciones actuales de la institución. 
 
APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR ESTUDIANTES  
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

11 

 
 

ALTO 

Es FUNDAMENTAL que la Institución, cuente con mecanismos 
transparentes para la selección de los estudiantes admitidos al 
programa, de igual forma se debe garantizar la infraestructura y los 
recursos humanos y económicos, con el propósito de ofrecer un 
Programa de calidad y lograr que los estudiantes adquieran, 
identidad, compromiso y una formación integral y así formar 
profesionales idóneos que le sirvan a la región y al país. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con políticas concretas y transparentes, 
así como parámetros claros y definidos, respecto del ingreso de estudiantes a los diferentes 
Programas ofrecidos cada semestre académico. El puntaje de las pruebas saber 11, es el parámetro 
principal de selección de aspirantes definiéndose así un proceso basado en méritos académicos. 
Adicional a esto, existen normas que permiten la asignación de cupos especiales para los grupos 
poblacionales étnicos, en discapacidad, con necesidades educativas especiales, población desplazada, 
reinsertada y de frontera,  lo cual permite el ingreso con carácter de inclusión.  
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Por otro lado, la UPTC siguiendo las políticas de ampliación de cobertura del MEN, promueve un 
mayor acceso a los aspirantes, teniendo en cuenta aspectos como número de docentes, la 
disponibilidad de espacios físicos como laboratorios y aulas de clase, la dotación de equipos, recursos 
bibliográficos, etc. El promedio de aspirantes al programa de Ingeniería Agronómica en los últimos 
cinco años ha sido de 125, con un promedio de 56,5 aspirantes admitidos, reflejando una capacidad 
de admisión del 50% de la demanda.  
 
 
En el Proyecto Académico Educativo del programa de Ingeniería Agronómica, uno de los propósitos 
en la docencia es la formación integral del estudiante; así mismo, desde lo curricular se busca 
motivarlo a participar en actividades académicas como los grupos de investigación, participar en 
eventos de emprendimiento, ferias, seminarios, etc. y con el apoyo de la Unidad de Política Social 
Bienestar, vincularse a las actividades culturales, deportivas, lúdicas, artísticas que programa la 
Universidad. En relación con este último aspecto, la participación de los estudiantes del Programa, en 
dichas actividades, en los últimos 4 años, es en promedio de 178 participantes por año con un total 
de 712 participantes en todo el periodo.  
 
 
El estudiante que ingresa a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el programa de 
Ingeniería Agronómica, cuenta con un reglamento estudiantil que es divulgado por varios canales y 
que permite atender de forma oportuna las situaciones académicas o disciplinarias que se presenten 
los estudiantes. Es de aclarar que además, el reglamento estudiantil, contempla diferentes estímulos 
para los estudiantes representados en becas de diferente índole y monitorias académicas otorgadas 
con base en un proceso de selección por méritos académicos. 
 
 
De acuerdo con una encuesta realizada, respecto a la apreciación de los estudiantes sobre la calidad 
de los espacios y estrategias  que ofrece el Programa, para su participación en grupos o centros de 
estudio, cerca del 75% las consideran entre buenas y aceptables y en cuanto a los profesores la 
mayoría (87.5%), considera estos son insuficientes. De acuerdo con estos resultados, se evidencia que 
es necesario que el Programa, fortalezca las estrategias de formación integral existentes o genere 
nuevas, para motivar la participación de los estudiantes en actividades que les permitan un desarrollo 
en los diferentes ámbitos de la formación profesional. 
 
 
Según encuestas aplicadas a los estudiantes sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento 
estudiantil en cerca del 80% la percepción es de bueno a aceptable y en cuanto a los profesores, cerca 
del 65%, consideran la pertinencia, la vigencia y la aplicación del reglamento como buenos. En 
concordancia con la percepción de estudiantes y docentes, el reglamento estudiantil está siendo 
analizado en la actualidad al interior de la Universidad, con el fin de hacerle mejoras para hacerlo más 
pertinente, vigente y que sea aplicable en las condiciones actuales de la institución. 
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4.2.3 Factor Profesores 
 

CARACTERÍSTICA  8. Selección, Vinculación y Permanencia de Profesores 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 

15 % 

 
 
 
 
 

ALTO 

Considerando  la calidad y naturaleza  académica del Programa, y el 
perfil profesional de los futuros Ingenieros Agrónomos de la Uptc, y 
con base en  la formación, dedicación, permanencia y vocación de sus 
docentes, es imprescindible que  la Institución y el Programa, tengan 
definidas políticas, normas y criterios académicos claros y 
transparentes, y las aplique en los procesos de selección, vinculación y 
permanencia  de sus profesores. Así mismo, es ineludible fomentar y 
mantener  una política  de relevo generacional, que propenda por la 
vinculación de docentes con altos niveles de formación académica y 
humanista, que contribuyan a la formación integral de los estudiantes 
del Programa, permitiendo el logro de los objetivos misionales. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.6 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE  CALIDAD 
 
La Universidad, en concordancia con la Ley 30 de 1992, cuenta con un Estatuto del Profesor 
Universitario, reglamentado mediante Acuerdo 021 de 1993, el cual establece con claridad, el 
ingreso, la permanencia, los derechos del personal docente, el régimen disciplinario y la evaluación 
de desempeño del personal docente. La aplicación de dicha norma, en la cual también se tiene 
presente el Decreto 1279 de 2002, garantiza equidad, transparencia, participación, calidad académica 
y un contexto laboral propicio, concomitante con la Misión Institucional. Así mismo, la Institución, ha 
promulgado Acuerdos complementarios al Estatuto del Profesor Universitario, que obedecen a 
criterios de cumplimiento y reglamentación de normas nacionales y necesidades sentidas del 
estamento profesoral. 
                                                                                                                                                                           
La Institución, cuenta con una planta docente de 638 y  18 de medio tiempo, la cual se complementa 
con la contratación, reglamentada en el Acuerdo 021 de 2016, de profesores  ocasionales y 
catedráticos además cuenta con un Banco de Información de Elegibles, BIE, que, entre otras, asegura 
transparencia, equidad y calidad de la misma. La Institución, ha definido los criterios y los procesos 
académicos para la selección y vinculación de docentes a la Universidad, entre ellas podemos citar la 
Resolución 077 de 2004: Vinculación docentes planta, mediante el Acuerdo 061 de 2008, que 
estableció la reglamentación y procedimiento para la conformación del Banco de Información de 
Elegibles -BIE. Se tienen estrategias de permanencia como capacitación, cátedras, año sabático, 
comisiones de estudio remuneradas para realización de estudios de posgrado y apoyo al quehacer 
investigativo y de extensión.  Los Grupos de Investigación, influyen en la permanencia de los  
profesores, ya que propician el interés personal en la realización de proyectos de investigación y/o de 
proyección social. La productividad académica derivada (artículos, ponencias, ensayos, publicaciones, 
etc.), es compensada económicamente, de acuerdo a criterios claramente establecidos y conocidos 
por la comunidad profesoral. En general, la Institución, cuenta con estrategias de permanencia de su 
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personal docente como capacitación (Resolución 08 de 2006), cátedras, año sabático (Acuerdo 85 de 
1993), comisiones de estudios remuneradas (Acuerdo 87 de 2000) para estudios de posgrado y apoyo 
al quehacer investigativo y de extensión.  
 
La apreciación que tienen los directivos, docentes y estudiantes del programa de Ingeniería 
Agronómica, sobre la existencia de políticas, normas y criterios académicos establecidos por la 
Institución, para la selección, vinculación y permanencia de sus docentes es buena, debido a que más 
del 50% de los estudiantes consideran que existen criterios claros y solamente un 12,5% considera 
que dichos procesos están sujetos a mejora, igualmente los docentes y directivos, consideran que la 
Institución, ha dado directrices claras a este respecto. Por lo anterior, se puede concluir, que son los 
docentes y los directivos, los que mayor comprensión tienen sobre las políticas y los procedimientos 
que sigue la Institución, para la selección y vinculación de docentes, en cualquiera de sus Programas 
Académicos, por cuanto son ellos los directamente afectados. 
 
CARACTERÍSTICA  9. Estatuto Profesoral 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

12  % 

 
 
 
 

MEDIO 

En busca de la excelencia académica y la idoneidad pedagógica de los 
docentes de la Universidad, es necesario que la Institución, aplique y 
divulgue, en forma transparente y equitativa, el Estatuto Profesoral, 
articulado con la normatividad vigente, e inspirado en una cultura 
académica universalmente reconocida, y en el ejercicio de su propia 
autonomía;  que contenga, entre otros, las situaciones administrativas 
propias de cada tipo de vinculación, los derechos, obligaciones y 
estímulos, así como la participación en organismos de dirección, el 
sistema de evaluación y el régimen disciplinario. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.6 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, ha definido un Estatuto Profesoral, 
aprobado mediante el Acuerdo 021 de 1993, inspirado en una cultura académica, en el cual se 
contempla el régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás 
situaciones administrativas, derechos y deberes, régimen de participación en los organismos de 
dirección, distinciones y estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario. En 
general, la Institución, posee diferentes mecanismos para su divulgación y promoción, como son la 
página web de la Universidad (www.uptc.edu.co), la emisora universitaria FM 104.1, plegables, 
boletines, folletos, carteleras informativas, además cabe anotar, que cualquier información 
concerniente con lo relacionado a toda la reglamentación que regula el quehacer de los docentes, es 
manejado por la Oficina de Asignación de Puntaje Docente. Actualmente la Uptc, ha incursionado en 
el uso eficiente de las TICs, por lo cual maneja las redes sociales, el internet, las aulas virtuales entre 
otros, lo cual le ha permitido mayor difusión de la información institucional, en los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional, y es así como logra tener un mayor impacto en la comunidad tanto 
a nivel interno como externo. 
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En la encuesta realizada a los directivos y profesores adscritos al programa de Ingeniería Agronómica, 
en la cual se les preguntaba sobre la pertinencia, vigilancia y aplicación del Estatuto Profesoral, ambos 
estamentos consideran que la Universidad, es clara y transparente en la aplicación y regulación de 
todas sus políticas, lo cual asegura transparencia y su normal funcionamiento. Cabe anotar, que 
actualmente la Universidad, planea realizar una actualización al Estatuto Docente, con el fin de que se 
consideren los nuevos lineamientos que rigen el desempeño del docente universitario, y se 
modifiquen algunos aspectos, para que así, se le brinden todas las garantías necesarias. Esta 
modificación, está en discusión y análisis ante los entes correspondientes y que en un momento dado 
debe ser socializada para que el nuevo Estatuto docente, sea fruto de un proceso concertado, 
analítico y crítico, en donde se consideren los derechos y las obligaciones que tiene el docente. En la 
Universidad, la oficina de Comité Docente y Asignación de Puntaje, es donde se encuentra la hoja de 
vida de todos los docentes de la Institución, y la información actualizada sobre el número de 
profesores escalafonados, su tipo de dedicación, su vinculación y se encargan de las bonificaciones, el 
incremento salarial por productividad y regular todo el procedimiento necesario para el ascenso de 
los docentes en el escalafón y los niveles de formación académica exigidos por la Universidad. El 
programa, cuenta con un total de 15 profesores de planta, de ellos cinco tienen título de doctorado y 
los demás de Maestría. Así mismo, cinco corresponden a la categoría de titular, tres asociados y siete 
asistentes. Actualmente, dos docentes de planta, se encuentran adelantado sus estudios de 
doctorado, lo anterior, redundará en el fortalecimiento de la calidad del Programa, y de los 
estudiantes que aquí se están formando. 
 
 
En general, la Institución, ha definido y aplica las políticas sobre permanencia y ascenso del escalafón 
docente. Se aplica la normatividad institucional (Estatuto Docente), para ubicar los docentes de 
acuerdo a los perfiles (títulos acreditados, experiencia y productividad profesional), las áreas a las que 
se han vinculado y el derecho a ascender o estar escalafonado se garantiza sin excepción alguna. En 
conformidad con el Decreto 1279 del 12 de Junio de 2002, Acuerdo 059 de 2002, el reconocimiento 
de puntos salariales y la asignación de bonificaciones a los docentes es realizada por el Comité de 
Personal Docente y Asignación de Puntaje. 
 
 
En relación con la participación de los directivos y docentes sobre la aplicación de las políticas 
institucionales, en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la 
Institución y del Programa, para aquellos que requieren de procesos electorales, ésta se reglamenta 
en el Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 066 de 2005. Se trata de las representaciones 
profesorales, ante: el Consejo Superior, el Consejo Académico, el Comité Electoral, el Consejo de 
Facultad, y los Comités Curriculares. Por lo anterior, los directivos y los docentes del Programa, tienen 
una percepción positiva, en cuanto a que se sienten representados ante las diferentes estancias de la 
Universidad, lo cual garantiza el espíritu de democracia que debe existir en toda Institución Educativa. 
Existen evidencias de la participación de los docentes, en órganos de dirección del Programa, 
Facultad, y otros como: direcciones de maestría, dirección administrativa, entre otros. Estas 
evidencias corresponden a los actos administrativos que respaldan las delegaciones y ello reposa en 
la Secretaría General de la Universidad, Vicerrectoría Académica o en la Oficina de Asignación y 
Puntaje, respectivamente. 
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CARACTERÍSTICA  10. Número, Dedicación, Nivel de Formación y Experiencia de los profesores 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 
 

13 % 

 
 
 
 
 
 

ALTO 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa de la Institución, y con 
las especificidades del Programa, para el desarrollo adecuado de las 
diferentes actividades académicas, especialmente en el apoyo a la 
formación  y pertinente de los estudiantes, el cumplimiento a la 
Misión del Programa y la generación de un alto impacto en el entorno, 
especialmente para el desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y extensión o proyecto social y con la capacidad para 
atender adecuadamente a los estudiantes, es fundamental que el 
Programa, cuente con un número suficiente de docentes, que tengan 
los niveles de formación adecuados, la dedicación y la experiencia 
necesaria para desarrollar dichas actividades; así mismo, que adopte 
mecanismos que permitan la evaluación  permanente de estos 
aspectos. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.5 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
La Universidad, en los últimos años ha llevado a cabo diferentes convocatorias para la vinculación de 
docentes de planta, por lo cual, para el período comprendido entre 2010 y 2014,  logró la vinculación 
de cinco profesores de planta (31,82%) en las áreas de Agroecología, Suelos, Genética y 
Fitomejoramiento, Fitopatología y Horticultura. Para el año 2016, primer semestre, se establecieron 
los perfiles en Fitopatología y Fisiología Vegetal, para concurso de méritos, según resolución 3972 de 
2016, las cuales quedaron desiertas, por lo cual la Vicerrectoría Académica, ha propuesto una nueva 
convocatoria en la cual se han establecido los siguientes perfiles: Fitopatología, Suelos, Ingeniería y 
Extensión Rural. Por otra lado, de acuerdo, con las necesidades del Programa, y considerando el 
Acuerdo 053 del 25 de Septiembre de 2012, se ha contratado docentes para cubrir las necesidades 
del Programa, de acuerdo con el Banco de Información de Elegibles (BIE), además hay que considerar 
que para todos los procesos de selección de docentes se exige los más altos niveles de formación 
académica, productividad y experiencia profesional y docente. En el caso de este Programa,  67 % de 
los docentes de planta, poseen título de maestría y el 33% título de doctor y actualmente dos se 
encuentran realizando estudios de formación doctoral. En términos generales, se cuenta con una 
planta de personal docente con una alta cualificación, con dedicación según su tipo de vinculación, y 
altos niveles de formación, para atender los requerimientos de docencia, investigación y extensión 
del Programa. En la actualidad, se cuenta con un total de 30 docentes, de los cuales 57% (15 
docentes) son de planta y 43% (14 docentes) de contratación externa (ocasionales y catedráticos).  
 
 
La Institución, ha definido el tipo de dedicación de los docentes, en lo referente a las actividades de 
docencia, investigación, extensión y funciones administrativas. Dichas actividades, son consignadas 
cada semestre en el Plan de Trabajo Académico (PTA), de cada docente, las cuales son evaluadas por 
el Comité de Currículo del Programa. Todas las actividades de investigación, además son reguladas 
por la Dirección de Investigaciones de la Universidad (DIN). Dentro de las actividades de extensión 
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cabe mencionar 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, las prácticas académicas y los trabajos de 
investigación con proyección social. Por otra parte, cada docente dentro de su PTA considera un 
tiempo dedicado a las tutorías de sus estudiantes en sus diferentes asignaturas. Además, la mayoría 
de los docentes, participan con ponencias y/o publicaciones de artículos o libros en revistas 
nacionales y/o internacionales. Los docentes del Programa, cumplen también con algunas funciones 
administrativas como son la dirección de escuela, dirección de posgrados y coordinación de 
maestrías, entre otros. 
 
 
De la totalidad de los docentes adscritos al programa de Ingeniería Agronómica, más del 50% tienen 
dedicación de tiempo completo y el resto corresponden a medio tiempo y catedráticos. Promediando 
el número de estudiantes con relación al número de profesores, esta corresponde a 32 estudiantes 
por profesor. Además, están cubiertas al 100 % todas las necesidades de formación estipuladas en el 
PAE del Programa, ya que cada semestre se busca de alguna manera poder tener personal calificado 
para cada una de las áreas que ofrece el Programa. Teniendo en cuenta el número actual de los 
profesores del Programa, frente al número de estudiantes, la relación estudiante por profesor en 
equivalencia a docentes de tiempo completo es de 1:32 aproximadamente; como se puede inferir, si 
se tienen en cuenta las funciones administrativas que cumplen algunos docentes del Programa 
(Dirección de Programa, Coordinación de Maestrías, Comités curriculares, etc) y la necesidad de tener 
una dedicación suficiente para cumplir con actividades como el seguimiento y asesoría a los 
académica en las asignaturas, es probable que haya algunas limitaciones al respecto. Por tanto, se 
espera que a través de la participación del Programa, en próximos concursos de méritos de la 
Universidad, se mejore este aspecto. 
 
 
Los directivos, docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, tienen una percepción 
positiva respecto a la calidad de los docentes que dictan las diferentes asignaturas. No obstante, cabe 
anotar que los diferentes estamentos concuerdan, que el número de profesores existentes para 
cumplir con los objetivos del Programa, y poder mantener la calidad académica requerida, es 
insuficiente, por lo cual se hace necesario convocar profesionales altamente capacitados para que 
ingresen al Programa, y contribuyan significativamente al mejoramiento de la calidad a través de los 
concursos de méritos. Existen criterios de evaluación docente de naturaleza tripartita (evaluación por 
parte de los estudiantes, autoevaluación por parte del profesor y evaluación por parte del Comité de 
Currículo), la cual se realiza semestralmente y se encuentra reglamentada en el Acuerdo 030 de 1994 
y la Resolución 996 de 1995. Los resultados de este proceso son analizados por el Comité Curricular y 
sus observaciones y recomendaciones son remitidas a los docentes y presentadas al Consejo de 
Facultad, para así tomar acciones correctivas y/o capacitar a los docentes en el área de la pedagogía 
con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CARACTERÍSTICA  11. Desarrollo Profesoral 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 

12  % 

 
 
 
 
 

MEDIO 

En conformidad con los objetivos de la Educación Superior 
Colombiana, de la Institución y del Programa, y con el objetivo de 
propender por el enriquecimiento de la calidad académica y social 
del Programa, es necesario  que la Institución, desarrolle e 
implemente políticas que le facilite a los Docentes  mejorar sus 
niveles de formación, actualizarse permanentemente en aspectos 
relacionados con su formación profesional y con las estrategias 
pedagógicas utilizadas, especialmente en el manejo de nuevas 
herramientas tecnológicas que permitan dinamizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  de acuerdo a la naturaleza y metodología 
del mismo, así como en las orientaciones para la atención a la 
diversidad poblacional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
En conformidad con los objetivos de la Educación Superior, de la Institución y del programa de 
Ingeniería Agronómica, existen políticas y programas de desarrollo profesoral, adecuados a las 
necesidades y objetivos del Programa,  en los que efectivamente participan los docentes. Entre los 
elementos relacionados con el desarrollo docente, además del Estatuto del Profesor Universitario, se 
encuentra la siguiente normatividad: Acuerdo 087 de 2000, comisiones de estudios para los docentes 
escalafonados, de que trata el artículo 81 del Acuerdo 021 de 1993. Acuerdo 052 de 2011, aprobación 
del plan quinquenal de capacitación y cualificación docente. Resolución 08 de 2006, aprobación del 
Plan de Capacitación Docente 2006-2016, lo cual conduce al mejoramiento de la carrera docente, 
mediante planes concertados de capacitación. Resolución 017 de 2013 del  Consejo Académico, 
aprobación del Plan de Capacitación Docente-formación continuada, año 2016. La Resolución 32 de 
2008, establece los lineamientos para la ejecución del plan de actualización y cualificación docente. 
En este contexto, se fomenta la participación de los profesores, en eventos académicos del orden 
regional, nacional e internacional. Los docentes se han capacitado en temas que tienen que ver con el 
Programa (pedagogía por competencias), manejo de  bases de datos e investigación, seminarios 
relacionados con el modelo pedagógico, con recursos presupuestales que para capacitación asigna la 
Universidad a la Facultad. La Universidad, cuenta con políticas de apoyo en formación posgraduada, a 
los docentes de planta y además, apoya de diversas maneras la capacitación de los docentes a través 
de su participación en eventos académicos afines con la naturaleza del Programa, que sirvan para dar 
a conocer experiencias o resultados de investigación. Igualmente cabe resaltar que los docentes 
tienen un bienestar profesoral, con el acceso a la vivienda, cafetería, gimnasio, entre otros espacios. 
 
El Plan de capacitación y actualización de los docentes, se relaciona directamente con sus áreas de 
trabajo o las líneas de investigación establecidas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En los 
últimos cinco años, la Institución, ha apoyado el desarrollo de la formación doctoral, mediante 
permisos académicos y alrededor del 16% de los docentes, han salido del país para la asistencia a 
congresos y eventos académicos, en las diferentes áreas del conocimiento. Por otra parte, se puede 
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decir que la participación de docentes en cursos de actualización es bajo por lo cual la Institución, 
debe buscar mecanismos que promuevan el desarrollo integral de sus docentes a través de la 
financiación que soporten estos procesos. De acuerdo, a la Política Institucional, de desarrollo 
docente y el Estatuto Profesoral, los docentes del Programa, han sido apoyados en actividades de 
capacitación como: seminarios, simposios, congresos, con un total de 35 participaciones, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional. A través de los procesos de capacitación docente los 
profesores mantienen una interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales, los 
cuales son coherentes con los objetivos, la Misión, Visión y las necesidades del Programa de 
Ingeniería Agronómica, es así como se forman y consolidan redes interinstitucionales, lo cual permite 
tener una mayor visibilidad e impacto en la comunidad lo cual redunda en un mejoramiento continuo 
de las problemáticas actuales del sector agropecuario. 
 
Los resultados de la encuesta a directivos y docentes sobre su apreciación sobre el impacto que han 
tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la 
calidad del mismo muestran que tanto los directivos (82%) y los docentes (57%) consideran que es 
regular y que es un factor que se debe mejorar. Por lo tanto, se hace necesario la implementación de 
estrategias que conduzcan al desarrollo integral de los docentes, la cual debe verse reflejada 
directamente sobre la calidad del Programa, y debe ir conforme a los objetivos de la Educación 
Superior, de la Institución y del área de influencia de la Universidad. La valoración de este aspecto, 
puede deberse a que los docentes e incluso los directivos piensan que no hay un apoyo suficiente 
para que se pueda acceder fácilmente a cursos de capacitación, actualización o a estudios superiores 
a nivel de posgrados, pues existen limitaciones como los requisitos que se exigen para poder acceder 
a estos estímulos, por lo cual muchos docentes utilizan recursos propios para enriquecer su 
formación científica y profesional. 
 
CARACTERÍSTICA  12.  Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artística y Cultural Extensión 
o Proyección Social y a la Cooperación Internacional 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

12 % 

 
 
 
 

MEDIO 

El reconocimiento al trabajo de los docentes en las actividades 
inherentes a su actividad, o en actividades administrativas, es la base 
para el logro de los objetivos institucionales  a nivel académico y 
social; por esta razón, es necesario que la Institución y el Programa 
definan, divulguen y apliquen, criterios académicos y equitativos 
mediante un régimen de estímulos, que promueva la productividad 
académica, la investigación, la extensión, la innovación, la creación 
artística y cultural, la proyección social de los docentes y su relación 
con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad, ha implementado políticas de estímulos y reconocimientos por el ejercicio académico, 
investigativo y de proyección social a través del decreto 1279 de 2002, y del Estatuto Profesoral 
Acuerdo 021 de 1993. Se aplican estímulos a la docencia calificada, específicamente lo relacionado 
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con la asignación de puntajes en reconocimiento a la productividad académica y experiencia 
calificada dados en el Acuerdo 063 del 2005. La Institución, dentro de su Plan Maestro de Desarrollo, 
contempla políticas de estímulo y reconocimiento para los docentes, por el desarrollo de actividades 
de investigación, mediante el Acuerdo 064 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. En el Acuerdo 066 de 2002, se definen los lineamientos de bonificaciones 
por productividad y en el Decreto 1279 de 2009, que rige todo lo relacionado con la asignación de 
puntaje por productividad académica.  
 
Estas políticas promueven la cualificación docente, lo cual se ve reflejado en un mejor desempeño y 
calidad del Programa. En general, en la Institución, existen  políticas que establecen reconocimientos 
por la producción académica, de investigación y de extensión. Estas políticas institucionales, se han 
aplicado efectivamente permitiendo que los docentes del Programa, hayan recibido bonificaciones 
por la dirección de trabajos de tesis de Maestrías, por la presentación de ponencias en eventos 
nacionales e internacionales en representación de la Universidad y la publicación de artículos en las 
revistas de la Uptc. 
 
 También se han visto favorecidos con los estímulos de incremento salarial por la publicación de 
artículos en revistas indexadas, capítulos de libros, libros, cartillas, manuales, entre otros, fruto de su 
labor dentro de los diferentes Grupos de Investigación, lo cual ha merecido su categorización por 
Colciencias no solo del Grupo sino también del investigador en las categorías de Junior, Asociado y 
Senior. En este sentido, en el mes de octubre de 2016, la Dirección de Investigación de la Universidad, 
dio un reconocimiento a los docentes que por su desempeño en labores de investigación y extensión 
fueron categorizados por Colciencias, lo cual constituye un estímulo a la labor que desempeña el 
docente. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a directivos y docentes en donde se les 
preguntaba sobre el impacto que ha tenido sobre el enriquecimiento de la calidad del Programa, el 
régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación y la 
extensión, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional, se encontró 
que el 100% de los directivos y más del 84% de los docentes, tienen una percepción positiva al 
respecto, por cuanto los estímulos, han permitido que haya un mejoramiento continuo en el 
desempeño del docente lo cual redunda en un mejoramiento de la calidad del Programa, ya que el 
docente enriquece la labor de la docencia con sus experiencias en el campo de la investigación y la 
extensión, transmitiendo al estudiante casos concretos que conllevan a la solución de problemas del 
entorno, lo cual motiva y sirve para que los estudiantes tengan una percepción de los temas vistos en 
aulas desde una realidad del entorno; sin embargo, se hace necesario promover más la aplicación 
efectiva de políticas, que permitan elevar el número de docentes que se capacitan, que asisten a 
cursos de actualización y o eventos científicos de carácter tanto regional, nacional como 
internacional. 
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CARACTERÍSTICA  13.  Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de Material Docente 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 

10 % 

 
 
 
 
 

MEDIO 

La producción de material docente pertinente al Programa, 
expresado en productos como: libros, publicaciones universitarias, 
artículos publicados en revistas nacionales e internacionales 
indexadas, ponencias, folletos, guías de laboratorios, prototipos, 
módulos, entre otros, se hace importante, ya que esta producción 
intelectual contribuye al logro misional del Programa. Por otra parte, 
la productividad académica de los docentes, debe ser publicada y 
difundida no solo en la Comunidad Académica del Programa, si no 
también, a pares académicos nacionales e internacionales, de tal 
manera que se pueda evaluar, optimizar y difundir, teniendo como 
base un régimen de propiedad intelectual. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
Los docentes adscritos al Programa, producen material de apoyo, para el desarrollo de las diversas 
actividades docentes, los cuales se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 
establecidos por la Institución. Dichos materiales, son incorporados efectivamente dentro de la 
actividad académica de los docentes, en sus diferentes asignaturas, dentro de estos podemos 
mencionar, presentaciones, talleres, guías de laboratorio, libros, entre otros. Cabe anotar, que dicho 
material está disponible para que el estudiante, profundice en los temas, que se desarrollan en clase 
y a la vez lo motiven para que puedan posteriormente realizar procesos de investigación. Se evidencia 
en el periodo evaluado, que existen materiales de apoyo docente como documentos de clase y 
material recopilado semestralmente, disponibles en medio físico y en la plataforma virtual que tiene 
la Universidad, utilizada en algunos cursos por los estudiantes del Programa, que han sido 
elaboración propia de los docentes. Además, los artículos de investigación, los libros, ponencias 
presentadas en eventos, guías de laboratorios, han sido utilizados por los docentes como referencia 
bibliográfica y apoyan el mejoramiento metodológico de las asignaturas y el trabajo en aula. Es 
necesario, considerar que para fortalecer dichos procesos es necesario que tanto la Universidad, 
como el Programa, sean los promotores y financiadores para la publicación y divulgación de muchos 
de los materiales que sus docentes están continuamente generando desde las aulas. 
 
 
Más del 70% de los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, consideran que los 
diferentes materiales de apoyo que los docentes usan en sus clases son pertinentes, y que enriquecen 
el proceso de aprendizaje y que deberían ser construidos en un proceso concertado y estar más 
disponibles para todo tipo de estudiantes. Cabe anotar, que 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. Además cabe resaltar,  que los procesos de investigación y extensión 
enriquecen la producción de material de apoyo para la docencia, ya que más del 80% de los docentes 
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que se encuentran adscritos a los Grupos de Investigación del Programa, generan productos como 
cartillas divulgativas, libros, artículos, resúmenes de ponencias, entre otros, los cuales son integrados 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; lo anterior, también constituye una motivación hacia la 
investigación y extensión de los estudiantes en las diferentes asignaturas. 
 
 
La Universidad, ha reglamentado lo pertinente a derechos de autor, en el Acuerdo 022 de Marzo de 
2016. La Oficina Jurídica, ha intervenido y dirimido los conflictos que se han presentado y esta 
dependencia, en sus objetivos misionales, ha dispuesto velar por la aplicación de normas nacionales e 
internacionales que contemplen el régimen de Propiedad Intelectual. La Institución, tiene en cuenta 
las disposiciones legales a nivel nacional, Ley marco 038 de 1988, concernientes a derechos de autor, 
igualmente se encuentra en proceso de construcción el Estatuto de la Propiedad Intelectual 
Upetecista, donde se consideran estos aspectos. En relación con la Propiedad Intelectual, la 
Universidad, se acoge al marco normativo nacional relacionado con Derechos de Autor: Ley 23 de 
1982 y 1450 de 2011 y Decreto 460 de 1995. Con base en esta normatividad, la Institución, estipula 
los procedimientos de gestión editorial y de proyectos de investigación.  Es importante, resaltar que 
tanto la Institución, como el Programa, promueven la generación de nuevo material de apoyo y que 
por lo tanto, vela porque los derechos de sus autores no sean vulnerados en ningún sentido. 
 
 
CARACTERÍSTICA  14. Remuneración por Méritos 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

13 % 

 
 
 

ALTO 

Es fundamental para la Institución, adoptar y difundir las políticas 
relacionadas con la remuneración por méritos académicos y 
profesionales de los docentes, ajustado a la normatividad nacional, 
de tal manera que las condiciones salariales y de estímulos a los 
profesores, redunden en la vinculación y participación activa en 
proyectos de investigación, extensión e innovación y se mejore la 
producción académica en el Programa. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
 
La remuneración, que reciben los docentes, está de acuerdo con sus méritos académicos y 
profesiones y se ajusta a las políticas institucionales y a las disposiciones legales. Existe en la 
Universidad, un conjunto de políticas y reglamentaciones que se derivan del Estatuto Docente, 
asociadas con la remuneración a partir de los méritos de desempeño docente y profesional, tanto al 
ingresar a la Institución, como a lo largo de su permanencia, con actualización anual de los beneficios 
individuales a que se tiene derecho. Todos  los procedimientos están claramente contemplados en el 
Sistema Integrado de Gestión, SIG, de la Uptc. 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 
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año 2002 el Decreto 1279 , que establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las 
universidades estatales.  La Institución, mediante el Acuerdo 063 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 desempeño en cargo académico-administrativos. El 
Acuerdo 066 de 2002, reglamenta la aplicación del artículo 19 del Decreto 1279 sobre las 
bonificaciones por productividad académica de los docentes. El Acuerdo 015 de 2009, establece el 
valor de la hora cátedra para el personal docente de la Universidad. Acuerdo 060 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. En términos generales la Universidad, ha reglamentado lo pertinente a derechos de autor en el 
Acuerdo 022 de Marzo de 2016.  
 
 
Existen evidencias de aplicación de estas políticas y reglamentaciones en los actos administrativos 
(Resoluciones), relacionados con la vinculación de profesores, los cambios de categoría o ascensos 
dentro del Escalafón Docente y los cambios en las remuneraciones por productividad académica y/o 
investigativa, las Actas de evaluación docente, las Actas del proceso de Concurso Docente. Estas 
evidencias, se encuentran en los archivos de las oficinas encargadas de desarrollar los  procesos: 
Vicerrectoría Académica (Oficina de Asignación y Puntaje), Secretaría General de la Universidad, 
Consejo de Facultad y Comité de Currículo del Programa. En términos generales, la Universidad, 
cuenta con políticas y reglamentaciones que se derivan del Estatuto Docente, asociadas con la 
remuneración a partir de los méritos de desempeño docente y profesional, tanto al ingresar a la 
Institución, como a lo largo de su permanencia, con actualización anual de los beneficios individuales 
a que se tiene derecho. Todos  los procedimientos están claramente contemplados en el Sistema 
Integrado de Gestión, SIG, de la UPTC. 
 
 
Los docentes del programa de Ingeniería Agronómica, han recibido estímulos y reconocimientos 
gracias a su trayectoria científica y profesional, lo cual ha  permitido, además de un fortalecimiento y 
mejoramiento de la calidad tener un mayor impacto y visibilidad en la comunidad. Pese a lo anterior, 
cuando se les preguntó a los docentes sobre su apreciación con respecto a la correspondencia entre 
la remuneración y/o reconocimientos que hace la Institución y/o el Programa, por méritos 
académicos y profesionales, se tiene una respuesta negativa ya que hace falta una mayor promoción, 
difusión y apoyo para que el docente, realice sus labores de docencia, investigación y extensión, lo 
anterior, permitiría tener un mayor impacto a nivel regional, nacional e internacional, lograr una 
mayor proyección del Programa, y a la vez que mejoraría el intercambio académico con la comunidad 
científica. Por lo cual, se hace necesario la implementación de un sistema de estímulos, que 
promueva la participación efectiva de los docentes, lo cual contribuiría significativamente al 
mejoramiento de la calidad educativa de la Institución y del Programa. 
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CARACTERÍSTICA   15.  Evaluación de Profesores 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

13 % 

 
 
 
 

ALTO 

Con el objeto de asegurar la calidad del Programa, relacionado con 
el buen desempeño de sus docentes, es necesario que existan 
políticas de evaluación, expresadas en criterios y mecanismos 
claros, equitativos y eficaces, que promuevan la participación 
tripartita; de la Institución, de los estudiantes, y la autoevaluación, 
en torno al proceso de evaluación integral de los docentes. De la 
misma manera, se considera importante la realimentación de los 
resultados, para el mejoramiento continuo de los procesos 
académicos, investigativos y de extensión.   

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.5 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin permanente de mejorar los procesos 
académicos, mediante el Acuerdo 030 de 1994, reglamenta el sistema de evaluación del desempeño 
del docente universitario. El Acuerdo 031 de 2007, establece que los instrumentos para la evaluación 
del desempeño docente son los provenientes de: relaciones estudiante-profesor, profesor-
administración académica y profesor-plan de trabajo académico. Dichos instrumentos constituyen el 
horizonte para efectuar la evaluación docente con base en el PTA diligenciado. A pesar, de que existe 
una política, definida de evaluación docente y mecanismos eficientes para aplicarla, la búsqueda de 
estrategias que favorezcan el impacto de dicha evaluación, sobre la calidad académica del Programa, 
es una necesidad en particular para la toda la comunidad estudiantil. 
 
La Universidad, dentro de su Política Institucional, ha definido los parámetros que aplican sus 
Unidades Académicas para la evaluación del desempeño docente, por lo cual el programa de 
Ingeniería Agronómica, acogiéndose a dicha normatividad, a través de su 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 030 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. A través, del Plan de Trabajo 
Académico PTA, cada profesor asume sus compromisos de acuerdo a las funciones, tiempo, categoría 
y pertinencia hacia el Programa y la Institución.  
 
En cuanto a 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 
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definida de evaluación docente y mecanismos para aplicarla, tanto la Institución, como el Programa, 
deben procurar que haya un mayor impacto de esta en el quehacer docente, que permita avanzar a 
hacia unos mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, la encuesta permitió 
observar que la Institución, cuenta con procedimientos claramente definidos y transparentes para la 
evaluación del desempeño docente, sin embargo, hace falta tomar medidas para que esta evaluación 
repercuta de una manera significativa en la calidad de la educación, que se está ofreciendo en el 
programa de Ingeniería Agronómica, por parte de nuestro cuerpo docente. 
 
APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR PROFESORES 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 

ALTO 

Un factor FUNDAMENTAL en el Programa, está relacionado con la 
disponibilidad de una Planta Docente suficiente en cantidad y 
calidad, con mecanismos y criterios transparentes de selección, 
vinculación y permanencia, definidos en el Estatuto Profesoral, 
suficientemente divulgado y apropiado por los docentes, en el que 
se definan entre otros aspectos, los deberes, derechos, selección, 
vinculación, permanencia, régimen de participación en organismos 
de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. Por otra 
parte, la Institución, debe garantizar las políticas para el desarrollo 
profesoral y la actualización permanente, lo mismo que promover la 
producción intelectual y su evaluación periódica con criterios y 
mecanismos académicos, sin apartarse de una remuneración por 
méritos académicos y profesionales ajustados a lo dispuesto en la 
normativa nacional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Institución, ha definido los criterios y los procesos académicos para la selección y vinculación de 
docentes a la Universidad, entre ellas podemos citar las que se relacionan en el Estatuto del Profesor 
Universitario, Acuerdo 023 de 1993 y el Decreto 1279 de 2002, garantiza equidad, transparencia, 
participación, calidad académica, y contexto laboral propicio, concomitantes con la Misión 
Institucional; así mismo cuenta con los actos administrativos que reglamentan el procedimiento para 
la conformación del Banco de Información de Elegibles –BIE, Acuerdo 051 de 2012. Por otro lado, la 
Universidad, tiene estrategias para motivar la permanencia de los docentes como son: capacitación, 
Resolución 08 de 2006, cátedras internas, año sabático, Acuerdo 85 de 1993, comisiones de estudio 
remuneradas, Acuerdo 87 de 2000, para realización de estudios de posgrado, el relevo generacional y 
el apoyo al quehacer investigativo y de extensión. La apreciación que tienen los directivos, docentes y 
estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, sobre la existencia de políticas, normas y 
criterios académicos establecidos por la Institución, para la selección, vinculación y permanencia de 
sus docentes es buena, debido a que más del 50% de los estudiantes, consideran que existen criterios 
claros y solamente un 12,5% considera que dichos procesos están sujetos a mejora; igualmente los 
docentes y directivos consideran que la Institución, ha dado directrices claras a este respecto. Por lo 
anterior, se puede concluir que son los docentes y los directivos, son los que mayor comprensión 
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tienen sobre las políticas y los procedimientos que sigue la Institución, para la selección y vinculación 
de docentes en cualquiera de sus Programas Académicos, por cuanto son ellos los directamente 
afectados. 
 
Mediante el Acuerdo 021 de 1993, fue aprobado el Estatuto del Profesor Universitario, en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, inspirado en una cultura académica en la cual se 
contempla el régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás 
situaciones administrativas, derechos y deberes, régimen de participación en organismos de 
dirección, distinciones y estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario de 
los docentes. En general la Institución, posee mecanismos de comunicación tanto interna como 
externa, que facilitan y promueven la divulgación de documentos institucionales, políticas, acuerdos, 
circulares, normatividad así como los diferentes eventos que en ella se realizan. En relación con la 
participación de los directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas institucionales en 
materia de participación del profesorado en los órganos de dirección de la Institución y del Programa, 
para aquellos que requieren de procesos electorales, ésta se reglamenta en el Estatuto General de la 
Universidad, Acuerdo 066 de 2005. Por lo anterior, los directivos y los docentes del Programa, tienen 
una percepción positiva, en cuanto a que se sienten representados ante las diferentes estancias de la 
Universidad, además existen los actos administrativos que evidencian la participación de los 
profesores en órganos de dirección del Programa, Facultad y coordinaciones de Maestrías, entre 
otros.  
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con una planta de personal docente de calidad, con 
dedicación según su tipo de vinculación, y altos niveles de formación, para atender los 
requerimientos de docencia, investigación y extensión del Programa. Al hacer un análisis frente al 
número y cualificación de los docentes del Programa desde el año 2009, se encuentra que hay un 
aumento, especialmente en el nivel de formación, pasando por ejemplo, de 2 a 6 docentes con título 
de doctor. Los directivos, docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, tienen una 
percepción positiva respecto a la calidad de los docentes que dictan las diferentes asignaturas. No 
obstante, cabe anotar, que los diferentes estamentos concuerdan que el número de profesores 
existentes para cumplir con los objetivos del Programa, y poder mantener la calidad académica 
requerida es insuficiente, por lo cual se hace necesario convocar profesionales altamente capacitados 
para que ingresen al Programa y contribuyan significativamente al mejoramiento de la calidad a 
través de los concursos de méritos. 
 
El Programa, da cumplimiento a la normatividad establecida para el mejoramiento de las condiciones 
de capacitación, remuneración y desarrollo integral de los docentes. Existe una tendencia al aumento 
en la participación de los profesores en eventos nacionales e internacionales, seminarios, foros, 
incremento de la producción de material académico para dichos eventos como ponencias y artículos 
para revistas especializadas. En este aspecto la Universidad, tiene políticas y programas de desarrollo 
profesoral, además de los contemplados en el Estatuto del Profesor Universitario, encuentra las 
comisiones de estudio para los docentes escalafonados (Acuerdo 021 de 1993), plan de capacitación 
anual, año sabático, estímulos a la productividad lo cual constituye en un ingreso salarial, bienestar 
entre otras, las cuales propenden por un desarrollo integral no solo académico sino profesional y 
personal lo cual redunda en la calidad de la educación en los Programas Académicos. Los resultados 
de la encuesta a directivos y docentes sobre su apreciación del impacto que han tenido las acciones 
orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del mismo 
muestran que tanto los directivos (82%) y los docentes (57%) consideran que es regular, y que es un 
factor que se debe mejorar. Por lo tanto, se hace necesario la implementación de estrategias que 
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conduzcan al desarrollo integral de los docentes, la cual debe verse reflejada directamente sobre la 
calidad del Programa, y debe ir conforme a los objetivos de la Educación Superior, de la Institución y 
del área de influencia de la Universidad. 
 
La Universidad, ha implementado políticas de estímulos y reconocimientos por el ejercicio académico, 
investigativo y de proyección social a través del decreto 1279 de 2002, y del Estatuto Profesoral 
Acuerdo 021 de 1993. Se aplican estímulos a la docencia calificada, específicamente lo relacionado 
con la asignación de puntajes en reconocimiento a la productividad académica y experiencia 
calificada dados en el acuerdo 063 del 2005. La Institución, dentro de su Plan Maestro de Desarrollo, 
contempla políticas de estímulo y reconocimiento para los docentes, por el desarrollo de actividades 
de investigación, mediante el Acuerdo 064 de 1993. La Resolución 97 de 2004, reglamenta la 
presentación de Proyectos de Investigación y el Acuerdo 063 de 2005, crea el estímulo económico 
para los Grupos de Investigación. En el Acuerdo 066 de 2002, se definen los lineamientos de 
bonificaciones por productividad y en el Decreto 1279 de 2009, que rige todo lo relacionado con la 
asignación de puntaje por productividad académica. Estas políticas promueven la cualificación 
docente, lo cual se ve reflejado en un mejor desempeño y calidad del Programa. Es así como el 
programa de Ingeniería Agronómica, con más de 56 años de servicio a la Comunidad, ha ganado un 
amplio reconocimiento no solo por los docentes que cuentan con alto prestigio en el gremio, por su 
experiencia científica y profesional, sino también por sus egresados quienes se encuentran 
desempeñando diferentes cargos relacionados con el sector agropecuario. Además cabe anotar, que 
cada vez más crece la participación de los docentes y /o sus semilleros de investigación en eventos 
científicos con ponencias, posters, o en la conformación de redes académicas y en los Comités 
Técnicos Científicos de las diferentes Asociaciones Científicas del Sector Agropecuario. En cuanto a los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a directivos y docentes en donde se les preguntaba 
sobre el impacto que ha tenido sobre el enriquecimiento de la calidad del Programa, el régimen de 
estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la extensión o la 
proyección, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional, se encontró 
que el 100% de los directivos y más del 84% de los docentes tienen una percepción positiva al 
respecto, por cuanto los estímulos han permitido que haya un mejoramiento continuo en el 
desempeño del docente lo cual redunda en un mejoramiento de la calidad del Programa, sin 
embargo, se hace necesario promover más la aplicación efectiva de políticas que permitan elevar el 
número de docentes que se capacitan, que asisten a cursos de actualización y o eventos científicos de 
carácter tanto regional, nacional como internacional. 
 
Los docentes adscritos al Programa, producen material de apoyo para el desarrollo de las diversas 
actividades docentes los cuales se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 
establecidos por la Institución. Dichos materiales son incorporados efectivamente dentro de la 
actividad académica de los docentes en sus diferentes asignaturas, dentro de estos podemos 
mencionar, presentaciones, talleres, guías de laboratorio, libros, entre otros. Cabe anotar, que dicho 
material está disponible para el estudiante profundice en los temas que se desarrollan en clase y a la 
vez lo motiven para que puedan posteriormente realizar procesos de investigación. Más del 70% de 
los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, consideran que los diferentes materiales de 
apoyo que los docentes usan en sus clases son pertinentes y que enriquecen el proceso de 
aprendizaje y que deberían ser construidos en un proceso concertado y estar más disponibles para 
todo tipo de estudiantes. Cabe anotar que la Universidad, ha reglamentado lo pertinente a derechos 
de autor en el Acuerdo 022 de Marzo de 2016, lo cual protege la propiedad intelectual de la 
producción académica e investigativa de la comunidad académica en general.  
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La Universidad, como un ente oficial, en materia de remuneración a sus profesores se enmarca 
dentro del Decreto nacional 1279 de 2002 y los Acuerdos  reglamentarios 063 y 066 de 2002. Dicho 
Decreto se aplica a quienes se vinculen por concurso como empleados públicos docentes, o 
reingresen a la carrera docente; igualmente, están cobijados los docentes que antes de la vigencia del 
Decreto 2912 de 2001, se regían por el régimen establecido en el Decreto 1444 de 1992. La 
remuneración que reciben los docentes, está de acuerdo con sus méritos académicos y profesionales, 
esta se ajusta a las políticas institucionales y a las disposiciones legales. Los docentes del programa de 
Ingeniería Agronómica, han recibido estímulos y reconocimientos gracias a su trayectoria científica y 
profesional, lo cual ha  permitido además de un fortalecimiento y mejoramiento de la calidad tener 
un mayor impacto y visibilidad en la Comunidad. Pese a lo anterior, cuando se les preguntó a los 
docentes sobre su apreciación con respecto a la correspondencia entre la remuneración y/o 
reconocimientos que hace la Institución y/o el Programa, por méritos académicos y profesionales se 
tiene una respuesta negativa ya que hace falta una mayor promoción, difusión y apoyo para que el 
docente, realice sus labores de docencia, investigación y extensión, lo anterior, permitiría tener un 
mayor impacto a nivel regional, nacional e internacional, lograr una mayor proyección del Programa, 
y a la vez que permitiría mejorar el intercambio académico con la comunidad científica. 
 
La Alma Mater, con el fin permanente de mejorar los procesos académicos, mediante el Acuerdo 030 
de 1994, reglamenta el sistema de evaluación del desempeño del docente universitario. El Acuerdo 
031 de 2007, establece que los instrumentos para la evaluación del desempeño docente son los 
provenientes de: relaciones Estudiante-Profesor, Profesor-Administración académica y Profesor-Plan 
de Trabajo Académico. Por lo cual, el programa de Ingeniería Agronómica, acogiéndose a dicha 
normatividad, a través de su 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 establecidos en el Acuerdo 030 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. A través del Plan de Trabajo 
Académico PTA, cada profesor asume sus compromisos de acuerdo a las funciones, tiempo, categoría 
y pertinencia hacia el Programa y la Institución. En cuanto a 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, tanto la Institución, como el Programa, deben procurar que haya un 
mayor impacto de esta en el quehacer docente que permita avanzar a hacia unos mejores procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
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4.2.4 Factor Procesos Académicos 
 
CARACTERÍSTICA  16. Integralidad del Currículo 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

10 % 

 
 
 
 

ALTO 

En coherencia con la misión y visión Institucional de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y acorde con los fines de la 
Educación Colombiana proyectada para el siglo XXI, es fundamental que 
el currículo del programa de Ingeniería Agronómica, propenda por la 
formación integral de sus estudiantes; dicha integralidad busca cumplir 
así mismo los objetivos planteados por el Programa, en cuanto al 
desarrollo de las competencias generales y específicas de un profesional 
del sector agrícola en las dimensiones científicas, sociales, económicas, 
culturales y políticas. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad cuenta con criterios y mecanismos para seguimiento y evaluación del desarrollo de los 
conocimientos, capacidades y habilidades generales y específicas del ejercicio y la cultura de la 
disciplina, que promueven la formación integral de los estudiantes (Acuerdo 130 de 1998 - 
Reglamento estudiantil). A nivel institucional esto se refleja en los criterios para la implementación 
del Sistema de créditos y la definición de las áreas de estructuración curricular de los programas de 
pregrado presenciales (Acuerdo 050 de 2008 - Criterios para la implementación del Sistema de 
Créditos y la definición de las áreas de Estructuración Curricular de los Programas de pregrado 
presenciales Uptc; Acuerdo 086 de 2009 - Modificación del Acuerdo 050 de 2008). 
 
En el programa de Ingeniería agronómica, se tienen definidas un Área General o Socio Humanística 
(17 créditos), Interdisciplinar (64 créditos), Disciplinar y profundización (90 créditos) y Trabajo de 
grado (4 créditos) (Resolución 078 de 2009 - Plan de Estudios de Ingeniería Agronómica; Resolución 
57 de 2010 - Ajustes Plan de Estudios).  
 
El área general, busca ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, estética, 
ambiental, filosófica, política y social. Igualmente, y de acuerdo con la modalidad del Programa, se 
tiene en cuenta espacios con actividades complementarias de formación como prácticas, visitas de 
observación, pasantías, etc., todo orientado a la integralidad curricular (Resolución 17 de 2009 - 
Criterios para implementación de actividades complementarias en la formación de los estudiantes de 
la Universidad). 
 
La integralidad puede verse de algún modo reflejada en el desempeño en las pruebas SABER-Pro 
presentadas por los estudiantes del Programa; entre 2012-2015, se observó en las pruebas una 
mejora en el desempeño en los componentes de razonamiento cuantitativo, Inglés y competencias 
ciudadanas ascendiendo a los quintiles II y III (en inglés se ascendió al Quintil I), por otro lado, se 
mantuvo un desempeño similar a través de los años en los componentes lectura crítica (Quintil II), 
producción agrícola (Quintil V), comunicación escrita (Quintil IV) y Proyectos de ingeniería (Quintil III); 
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finalmente, sin embargo no se presentó un mejoramiento continuo en cuanto a Pensamiento 
científico (Quintil IV). Aunque los resultados no son totalmente comparables a través de los años por 
los ajustes realizados a la prueba, estos evidenciarían que se requeriría fortalecer el componente de 
producción agrícola, comunicación escrita y pensamiento científico en particular. 
 
En la misma vía de integralidad y con el ánimo de articular del plan de estudios de Ingeniería 
Agronómica, con los niveles de formación de posgrado, las líneas de profundización, la electivas y el 
trabajo de grado se proyectan a los Programas de Maestría, ofertados por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (Acuerdo 069 de 2010 - Creación Maestría en Ciencias Agrarias; Acuerdo 087 de 1995 - 
Creación de Maestría en Desarrollo Rural; Acuerdo 021 de 2010 - Creación Maestría en Fisiología 
Vegetal). Esto ha permitido el tránsito de varios egresados a los programas de posgrado ofertados.  
 
De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de estudiantes y docentes, la apreciación sobre 
la calidad e integralidad del currículo en ambos estamentos fue  aceptable, indicando que es probable 
que se requiera revisar y actualizar algunos aspectos relacionados con estas dos características del 
currículo, tarea que se inició con la revisión del Proyecto Académico Educativo a finales de 2016, con 
el apoyo de un pedagogo y la participación activa de todos los docentes del Programa. 
 
CARACTERÍSTICA  17.  Flexibilidad del currículo 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 

9 % 

 
 
 
 
 

ALTO 

La capacidad de actualización, la pertinencia y relevancia curricular 
del programa de Ingeniería Agronómica, hace necesario que 
existan mecanismos y Políticas Institucionales, que propendan por 
su flexibilidad y dinamismo. Tales disposiciones deben así, permitir 
al estudiante la articulación y apropiación de su proceso de 
formación según sus particularidades, sin perder de vista la 
secuencia del conocimiento en cada área. Esto conlleva a que él 
pueda ajustar su propio plan de estudios, garantizando tanto su 
continuidad en el sistema educativo como su movilidad a nivel 
institucional e interinstitucional, a partir de sus necesidades e 
intereses y en concordancia con los lineamientos Institucionales de 
la Uptc. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.1 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad, cuenta con mecanismos institucionales de actualización del Currículo, de acuerdo con 
los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos que propenden por la flexibilidad del 
mismo; estos mecanismos están basados en la Política Académica Universitaria y direccionados en 
primera instancia, desde la vicerrectoría académica, en donde definen aproximadamente cada 5 o 6 
años, los lineamientos de la evaluación curricular con miras a los ajustes y actualización de todos los 
programas de la Universidad, una vez cumplido un ciclo de los planes de estudio (Acuerdo 070 de 
2015 – Estatuto académico Uptc; Acuerdo 050 de 2008 - Criterios para la implementación del Sistema 
de Créditos y la Uptc; Acuerdo 086 de 2009 - Modificación del Acuerdo 050 de 2008). Así mismo, la 
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Universidad, cuenta con una normatividad que asegura la continuidad y movilidad del estudiante en 
el sistema educativo. Dichas normas están plasmadas principalmente en el reglamento estudiantil, 
desde donde se operativizan acciones como las transferencias internas y externas, la homologación 
de asignaturas, la equivalencia de títulos, etc. (Acuerdo 130 de 1998 - Reglamento estudiantil). 
 
A nivel del programa de Ingeniería Agronómica, cuando se requiere hacer dichos ajustes, el Comité 
Curricular, inicia el tramite pertinente con análisis al interior del mismo, consolidando la propuesta de 
ajustes respectivos, posteriormente se socializa ante el Consejo de Facultad para avalarla y remitirla 
al Consejo Académico, quien la avala igualmente, para finalmente remitirla al Consejo Superior 
Universitario, para su aprobación mediante un Acuerdo (Resolución 078 de 2009 - Plan de Estudios de 
Ingeniería Agronómica; Resolución 57 de 2010 - Ajustes al Plan de Estudios). 
 
En la actualidad, se considera el 17% de las asignaturas del plan de estudios del programa de 
Ingeniería Agronómica, dan flexibilidad al currículo; estas corresponden a 3 asignaturas electivas y 6 
asignaturas que componen las dos líneas de profundización ofertadas. Por otro lado, el Programa, 
cuenta con una estrategia de movilidad e intercambio estudiantil con instituciones nacionales e 
internacionales, en las cuales el estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que 
posteriormente son homologadas. En el periodo de 2010-2015 se logró la movilidad y/o intercambio 
de 15 estudiantes a instituciones de México, Estados unidos, Argentina y Alemania (Acuerdo 015 de 
2016 - Política de Internacionalización de la Uptc; Informe de la Oficina de Relaciones Internacionales 
y Cooperación Interinstitucional ORICI - Uptc).  
 
De la misma forma, la Uptc, cuenta con convenios con instituciones de educación superior y con el 
sector laboral, en la cual los estudiantes pueden desarrollar el semestre denominado Extramural (o 
pasantía) o a través de su Trabajo de grado, los cuales son seleccionados por El mismo, según sus 
intereses particulares; esto también permite al Programa, asegurar el tránsito en el sistema educativo 
y su inserción en el sistema productivo (Convenios específicos Facultad de Ciencias agropecuarias y 
programa de Ingeniería agronómica). Algunos ejemplos de estos convenios colaborativos, son con el 
Comité de Cafeteros de Santander y Boyacá, ICA, Corpoica, Empresas exportadoras de flores, 
Alcaldías, Gobernación de Boyacá, entre otros.  De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra 
de estudiantes y docentes, la apreciación que se tiene sobre la flexibilidad del currículo es aceptable, 
considerándose que se requiere fortalecer el componente flexible del Plan de estudios, las políticas 
de movilidad en el programa y dinamizar los convenios de intercambio existentes. 
 
CARACTERÍSTICA  18.  Interdisciplinariedad 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

9 % 

 
 
 
 

MEDIO 

Dada la naturaleza del programa de Ingeniería agronómica, es 
necesario promover el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de los 
estudiantes y docentes, permitiendo su articulación con los saberes de 
otras áreas del conocimiento, programas académicos, grupos de 
investigación y en general otras visiones del sector agrícola Nacional e 
internacional. Lo anterior permitirá el abordaje de problemáticas 
actuales del sector, de forma global y contextualizada, estimulando la 
dinámica de construcción de alternativas de solución y la 
productividad de la comunidad académica del Programa. 
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Calificación Grado de Cumplimiento 

3.9 ACEPTABLE 

 
 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
 
La Universidad ha desarrollado una Política Académica, que direcciona la estructura general y los 
diferentes componentes curriculares de los programas de pregrado ofertados; allí se definen las áreas 
general, interdisciplinar y de profundización. En el caso del área interdisciplinar, se determina que al 
menos un 23% de los créditos totales de los Planes de estudio de los Programas Académicos, deben 
destinarse a este componente (Acuerdo 086 de 2009 – Créditos Académicos y áreas curriculares en la 
Uptc; Acuerdo 070 de 2015 –Estatuto Académico Uptc). 
 
 
En el programa de Ingeniería Agronómica, cumpliendo con las directrices institucionales, existe una 
franja de asignaturas que generan espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente 
interdisciplinario. Esta franja corresponde al 35.42% del total de los créditos del Plan de Estudios, 
correspondientes a un total de 19 asignaturas (Resolución 057 de 2010 - modificación Plan de 
Estudios Ingeniería Agronómica).  
 
 
El componente interdisciplinar extracurricular no está totalmente delimitado, pero se da básicamente 
a nivel de grupos de investigación que trabajan colaborativamente con docentes o profesionales de 
otros programas o instituciones, así como estudiantes de otros programas vinculados a grupos de 
Ingeniería Agronómica. 
 
 
En la actualidad en el programa de Ingeniería agronómica, no existen espacios o mecanismos 
claramente definidos que permitan el análisis de problemas pertinentes al Programa y al ejercicio 
laboral; sin embargo, a través de acciones interdisciplinarias de profesores, estudiantes y graduados, 
se ha logrado desarrollar algunas actividades focalizadas en eventos académicos como seminarios, 
foros, conversatorios, con la posibilidad de participación de docentes o estudiantes de otras áreas del 
conocimiento, que han permitido algún nivel de interacción interdisciplinar. 
 
 
Se considera, sin embargo, que es necesario implementar un espacio de discusión más concreto 
sobre los temas de actualidad en el sector agrícola (Relación de eventos académicos realizados en los 
últimos cinco años por el Programa). De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 
estudiantes y docentes la apreciación sobre la interdisciplinariedad del Currículo es aceptable, por lo 
cual se conforma entonces la idea que se requiere mejorar los mecanismos que fomenten la 
interdisciplinariedad en el programa de Ingeniería Agronómica, lo cual redundaría en el mejoramiento 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

95 

CARACTERÍSTICA  19.   Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 
 

10 % 

 
 
 
 
 

ALTO 

Es fundamental para el programa de Ingeniería Agronómica, que haya 
coherencia entre los lineamientos pedagógicos, los objetivos del 
Programa, la naturaleza de los saberes y las diversas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje que empleen los docentes; dichas estrategias 
didácticas, deben promover el aprendizaje autónomo, critico, 
propositivo del estudiante, aprovechando los recursos físicos, logísticos, 
informáticos y de comunicaciones con que cuenta la Institución, 
buscando garantizar un proceso incluyente en la formación de 
profesionales idóneos y competentes, que contribuyan a la apropiación, 
aplicación e innovación del saber, capaces de dar solución a los 
problemas del sector que enfrenten durante su vida profesional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
En la Universidad, el Estatuto Académico, determina la Política Institucional, en materia académica; 
desde allí se definen aspectos generales de los Programas Académicos, como lo es la estructura 
curricular general, definiendo aspectos como la dimensión y actividades curriculares, los créditos 
académicos y las estrategias pedagógicas y didácticas (Acuerdo 070 de 2015 – Estatuto académico 
Uptc). En el Currículo del programa de Ingeniería Agronómica, los lineamientos anteriores se tienen 
en cuenta, buscando que exista concordancia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje 
utilizados con el tipo y metodología del mismo. 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y 
orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y 
proyección social. Los docentes, cumplen su papel como guías académicos de los estudiantes en clase 
y extra clase; en las asignaturas se busca motivar a la investigación a través de proyectos de aula, 
análisis de artículos científicos, búsqueda bibliográfica; y en cuanto a extensión algunas asignaturas 
desarrollan actividades con la comunidad (Proyecto Académico Educativo de Ingeniería Agronómica - 
2010). 
 
En cada asignatura, se propende por el uso de diferentes estrategias didácticas (Talleres, mesas 
redondas, estudios de caso, lecturas dirigidas, trabajos en grupo, proyectos de aula, etc.) y 
comunicativas (aula virtual, correo electrónico, pagina web, emisora, etc.). En general, se enfatiza en 
el trabajo práctico de los estudiantes mediante laboratorios, trabajo en granjas, salidas de campo, 
estudios de caso, talleres, programas radiales, participación en eventos, etc. De la misma forma, el 
Programa, ofrece las asignaturas electivas que están enfocadas a profundizar en las áreas novedosas 
de la agronomía como los Sistemas de Información Geográfica - SIG, los cultivos bajo cubierta, la 
biotecnología, el control biológico, entre otros. 
 
La apreciación de los estudiantes, sobre la pertinencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje 
que se emplean en el Programa, para el desarrollo de los contenidos de las asignaturas indica una 
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valoración que corresponde a aceptable, estableciéndose que ellos identifican algunas falencias en la 
pertinencia de dichos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por otro lado, y según el análisis realizado al Proyecto Académico del Programa – PAE -  en 2016, se 
diagnosticó que las estrategias pedagógicas utilizadas son insuficientes en algunos casos, en virtud 
que existe una poca proporción de cursos que trabajan por proyectos o con el componente de 
proyección social (Contenidos Programáticos PAE ingeniería agronómica; Documento de análisis del 
PAE-2016) y que hace falta comprender los procesos que lleven al estudiante a potenciar las 
competencias requeridas para el perfil profesional que el Programa persigue. 
 
A la par de promover la diversidad en las estrategias pedagógicas y didácticas, la Universidad, ha 
buscado mecanismos para que los estudiantes, terminen con éxito sus programas académicos en el 
tiempo establecido, entre dichos mecanismos esta la reglamentación de los trabajos de grado, en la 
cual existen varias opciones que los estudiantes pueden escoger según su criterio propio y de 
formación (Resolución 16 de 2009 - Reglamentación de modalidades de trabajo de grado) e 
igualmente cuenta con Políticas Institucionales destinadas a reducir la deserción académica. 
 
Adicional a esto, el programa de Ingeniería Agronómica, por su parte, ha propuesto estrategias para 
garantizar el éxito académico de los estudiantes en función del tiempo previsto en el plan de 
estudios, tales como la regulación de las asignaturas a cursar, tutorías, consejerías, etc.  
 
Las estadísticas del sistema SPADIES del Ministerio de Educación nacional desde 2009 hasta 2016-I 
(Plataforma Estadísticas sistema SPADIES - MEN), muestran que el mayor porcentaje de graduación 
en el Programa (cercano al 42%) se presenta una vez cursados los 10 semestres regulares más otros 5 
semestres adicionales; según esto, se hace necesario fortalecer aspectos de seguimiento al 
estudiante, durante el desarrollo de sus semestres académicos y dar apoyo en la selección de la 
opción de trabajo de grado, que más le convenga según sus fortalezas e intereses académicos 
particulares.  
 
A pesar de esto, también dichas estadísticas desde 2012 hasta 2016-I muestran que el mayor 
porcentaje de deserción se presentó en 2012-II con un 18% aproximadamente y ha ido disminuyendo 
hasta ubicarse en 2016-I cercano al 3%. Lo anterior puede evidenciar de todos modos  que las 
estrategias propuestas de seguimiento han contribuido en el descenso de este último indicador. 
 
CARACTERÍSTICA 20.  Sistema de Evaluación de Estudiantes 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
9 % 

 
MEDIO 

Es necesario que el sistema de evaluación de los estudiantes 
contemple y aplique políticas y reglas claras, universales y equitativas 
de evaluación en función de las distintas actividades académicas. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.1 ALTO 
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con políticas y reglamentaciones en 
materia de evaluación académica de los estudiantes. Dicha normatividad, se encuentra plasmada 
principalmente en el Acuerdo 130 de 1998 o Reglamento estudiantil, el cual se encuentra disponible 
para consulta permanente a través de la página web Institucional y en la actualidad está en proceso 
de revisión y ajuste para su actualización. 
 
En el programa de Ingeniería agronómica, se aplica la normatividad general Institucional y 
adicionalmente en el Proyecto Académico Educativo, PAE,  se especifican los mecanismos y criterios 
de la evaluación estudiantil, además que en los contenidos programáticos se relacionan las 
estrategias de evaluación tanto individual como grupal, para cada una de las asignaturas del Plan de 
Estudios vigente. En general, está establecido un modelo de evaluación 50% - 50% para cada mitad de 
semestre, con criterios de evaluación claros para los estudiantes, consignados igualmente en los 
contenidos programáticos de las asignaturas.  
 
Los procesos educativos en el programa de Ingeniería Agronómica de la Uptc, se orientan hacia la 
formación integral de un profesional con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, para ser un 
miembro activo del sector agrícola, aportando al mejoramiento de las condiciones de los productores 
y en general, al desarrollo del sector Rural Regional y Nacional. De acuerdo con la premisa anterior, se 
considera que existe correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, priorizando 
el componente practico en la mayoría de asignaturas del área disciplinar; así mismo dentro de los 
propósitos de formación se busca introducir métodos de enseñanza que enfaticen en la promoción de 
hábitos de estudio e investigación, así como de un juicio crítico, frente a las problemáticas del sector 
rural. 
 
Sin embargo, en el análisis del PAE realizado el año anterior, se considera que existe debilidad en el 
desarrollo de competencias contextualizadoras que permitan que el perfil del egresado, responda en 
mayor medida a las necesidades actuales de la Región y el país, esto en virtud, de que en la mayoría 
de asignaturas priman las evaluaciones escritas sobre un modelo conductista, lo cual impide la 
implementación de una perspectiva de construcción del conocimiento en la cual haya 
retroalimentación docente-estudiante, posterior a los procesos de evaluación (Documento Análisis 
PAE - 2016).  
 
Los resultados de la encuesta sobre percepción, aplicada a profesores y estudiantes del Programa, 
sobre la multiplicidad de formas de evaluación académica y su concordancia con los métodos 
pedagógicos empleados dieron una valoración de aceptable para ambos estamentos; lo anterior 
indica que tanto los profesores como los estudiantes, consideran que se debe revisar la forma de 
evaluación actual para mejorarla. Lo anterior se refuerza con la percepción de los estudiantes acerca 
de la utilidad del sistema de evaluación académica, en la adquisición de los conocimientos, 
capacidades y habilidades propias del Programa, la cual dio una valoración de aceptable.  En virtud de 
lo anterior, en 2016 se inició un proceso de análisis al interior del Programa en particular para revisar 
en el PAE, las metodologías de enseñanza y evaluación. 
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CARACTERÍSTICA  21.  Trabajos de los Estudiantes 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

8 % 

 
 
 

MEDIO 

Es importante que los trabajos realizados por los estudiantes en las 
diferentes etapas del plan de estudios respondan al Proyecto 
Académico Educativo del Programa, PAE,   favoreciendo el logro de los 
objetivos y el desarrollo de competencias, según las exigencias de su 
calidad académica  y contribuyan de manera efectiva a su futuro 
desempeño profesional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
El Estatuto Académico de la Uptc, define a las estrategias pedagógicas y didácticas como el conjunto 
de procedimientos que determinan y siguen los profesores universitarios para llevar a cabo la 
aproximación de los estudiantes al conocimiento y la producción de saberes contextualizados, de 
acuerdo, con los planes de estudio establecidos por cada Programa Académico (Acuerdo 070 de 2015 
– Estatuto Académico Uptc). En concordancia con esta definición, los docentes del Programa de 
Ingeniería Agronómica, desde su conocimiento y su experiencia establecen en los contenidos 
programáticos de sus asignaturas los tipos de trabajos y actividades que deben ser realizados por los 
estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos y la modalidad del programa (PAE Ingeniería 
Agronómica -2016). 
 
Los docentes se plantean diferentes estrategias didácticas que permiten afianzar los conocimientos 
teóricos a través de actividades como salidas de campo, prácticas en las granjas, realización de 
laboratorios, estudios de caso, búsquedas bibliográficas, entre otros. Por lo anterior, se considera así, 
que la correspondencia entre las actividades y trabajos realizados por los estudiantes y las formas de 
evaluación en conocimientos, capacidades y habilidades y la naturaleza del Programa  es adecuada, 
sin embargo, los métodos pedagógicos empleados para desarrollar los diversos procesos de 
formación son insuficientes de acuerdo con el análisis realizado al PAE en 2016, en virtud que se 
requiere sin embargo, fortalecer dichas estrategias a fin de que se genere un proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que priorice en la mayoría de las asignaturas la construcción del conocimiento 
(Documento Análisis PAE - 2016). 
 
Respecto a los criterios para la dosificación de la labor académica, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, ha implementado el sistema de créditos académicos en todos sus 
programas ofertados. Dicha implementación, está claramente reglamentada en Resoluciones y 
Acuerdos emanados del Consejo Académico y el Consejo Superior de la Universidad (Acuerdos 050 de 
2008 y 086 de 2009 – Implementación de Créditos y Áreas Curriculares).  
 
En términos generales, el programa de Ingeniería agronómica, ha establecido como un criterio propio 
y según sus particularidades de formación, que las asignaturas del área disciplinar deben contar con 3 
a 4 Créditos Académicos, por la característica de que son mayoritariamente teórico-prácticas, 
requiriendo una mayor dedicación por parte de los estudiantes. 
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La apreciación profesores adscritos al Programa, sobre la correspondencia entre la calidad de los 
trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la 
formación personal, tuvo una valoración de alta. 
 
CARACTERÍSTICA  22. Evaluación y Autorregulación del Programa 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

10 % 

 
 

ALTO 

La cultura de la calidad, con la aplicación de criterios y procedimientos 
claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros 
del Programa, es un elemento Fundamental  para el mejoramiento del 
mismo. Por lo anterior, es necesario que todos los estamentos de la 
comunidad académica tengan una activa participación. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad, en concordancia con la búsqueda del mejoramiento continuo, cuenta con políticas en 
materia de evaluación y autorregulación de los Programas Académicos, plasmadas en los planes 
Maestro y de Desarrollo Institucional vigentes (Plan Maestro Institucional Uptc 2015-2026; Plan de 
Desarrollo Uptc 2015-2018). Dichas políticas, conducen al diseño y formulación de planes de 
mejoramiento que se evalúan continuamente con el ánimo de mantener las fortalezas existentes y 
superar las debilidades, encontradas en cada uno de los aspectos analizados durante los procesos de 
autoevaluación tanto institucional como de los diferentes programas académicos. Es así como la 
Institución, cuenta con el grupo de aseguramiento de la calidad institucional y de programas, quienes 
apoyan dichos procesos (Acuerdo 039 de 2006 – Creación del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación de la Uptc; Acuerdo 042 de 2011 - Reestructuración del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación UPTC).  
 
En el programa de Ingeniería agronómica, se ha implementado igualmente el modelo de 
mejoramiento continuo institucional, habiendo participado ya en dos procesos de acreditación de alta 
calidad que han permitido al Programa contar con su acreditación por dos periodos consecutivos de 6 
años cada uno. 
 
Por otro lado, la Universidad y el programa de Ingeniería Agronómica, cuentan con estrategias 
verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros 
institucionales y del Programa, verificables en los informes de Plan de Acción Anuales y Planes de 
mejoramiento continuo desarrollados a partir de los procesos de autoevaluación (Sistema de 
Información SIPEF- Uptc). 
 
De acuerdo con los informes respectivos, en el programa de Ingeniería Agronómica, se ha cumplido 
con cerca del 70% de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento 2011-2014; entre los 
avances puntuales realizados en este periodo esta la vinculación de tres docentes de planta, la 
implementación de tutorías y consejerías para disminuir la retención, deserción y hacer seguimiento a 
los estudiantes, fortalecimiento de la divulgación por medios físicos y radiales de actividades del 
Programa, incremento en la productividad de los grupos de investigación, motivación de vinculación 
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de semilleros de investigación a los grupos del investigación del Programa, entre otras (Resultados 
convocatorias de vinculación de docentes; Informes Dirección de investigaciones, Record de 
Programas radiales, Datos semilleros de investigación DIN). 
 
La apreciación de profesores y estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de autoevaluación y 
autorregulación del Programa en el enriquecimiento de la calidad corresponde a aceptable, indicando 
que a pesar de los logros alcanzados la percepción aun de los procesos de autoevaluación del 
Programa, es que son poco inciden en la calidad del mismo. 
 
CARACTERÍSTICA 23. Extensión o Proyección Social 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

9 % 

 
 
 

MEDIO 

Es necesario que los objetivos del Programa, den una lectura 
adecuada a las necesidades del entorno  y desde su Proyecto 
Académico Educativo, se propongan procesos de enseñanza y 
aprendizaje que ofrezcan alternativas a las problemáticas del sector 
agrario, de su área de influencia para formar profesionales 
contextualizados en su ámbito espacio temporal. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad, en su Plan Maestro de Desarrollo Institucional, 2015-2026 y el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2018, cuenta con políticas encaminadas a la proyección de la Universidad, hacia la 
sociedad, mediante programas de extensión o proyección a la comunidad. Así mismo, desde el 
Estatuto Académico (Acuerdo 070 de 2015), se dan lineamientos que los programas académicos 
deben tener en cuenta, durante su estructuración y desarrollo en materia de extensión universitaria. 
 
Existen por lo tanto, en el programa de Ingeniera Agronómica, políticas de extensión o proyección a la 
comunidad inmersas en lo curricular (el Semestre Extramural, la Práctica con Proyección Empresarial 
y/o social, el Proyecto Radial y la Estación Climatológica), las cuales se encuentran plasmadas en el 
Proyecto Académico Educativo del Programa (PAE- 2010). Por otro lado, se cuenta con un Centro de 
Investigación y Extensión (CIECA), adscrito a la Facultad de Ciencias agropecuarias (Acuerdo 030 de 
2014 - Creación del CIECA), que apoya todos los procesos de extensión, incluyendo cursos, 
capacitaciones, seminarios, entre otros.  
 
La proyección del Programa, a nivel regional y nacional, se ve reflejada en la participación de 
estudiantes y docentes en la aplicación de las políticas, en materia de innovación y desarrollo 
económico, técnico y tecnológico, tales como procesos de extensión rural y transferencia de 
tecnología a través de la participación de docentes en Redes académicas como la Red Nacional en 
Desarrollo Rural y haciendo parte activa en EPSAGROS, UMATAS y Secretarias de desarrollo 
Económico a través de los estudiantes que desarrollan su Semestre de Práctica Extramural 
(Documentos de la Red RENER; Listado de entidades receptoras de extramurales). Se requiere sin 
embargo, fortalecer la participación en otras redes nacionales y/o internacionales.  
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Existen adicionalmente otras evidencias del impacto en el entorno, que han generado los resultados 
de los proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el Programa, reflejadas por 
ejemplo, en los conceptos emitidos por los empleadores consultados a través de encuestas y las 
evaluaciones de los tutores externos a los estudiantes del Programa, que han desarrollado su 
Semestre Extramural. Igualmente, los informes finales de los trabajos de grado (Resolución 16 de 
2009 - Modalidades de trabajos de grado de pregrado) desarrollados en la modalidad de práctica con 
proyección empresarial o social, poseen evidencias del trabajo hacia la comunidad que realizan los 
estudiantes del Programa. 
 
CARACTERÍSTICA  24.  Recursos Bibliográficos 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

9 % 

 
 

MEDIO 

Es necesario contar con estrategias para la adquisición y uso de 
material bibliográfico actualizado, pertinente y suficiente,  que 
garantice el acceso a profesores y estudiantes, con el objetivo de 
generar apoyo para el desarrollo de las distintas actividades docentes 
e investigativas en el Programa. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.1 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con una Departamento de  bibliotecas 
que brinda apoyo a las labores de docencia, investigación y proyección social de los diferentes 
Programas Académicos que ofrece. Así mismo, establece los criterios y políticas en materia de acceso, 
adquisición y actualización de material bibliográfico. Estas funciones del Departamento de Bibliotecas 
están definidas en la Estructura orgánica de la Uptc (Acuerdo 063 de 2016). 
 
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el programa de Ingeniería Agronómica, se cumplen dichas 
acciones, reflejadas en la disponibilidad de material bibliográfico especializado en la biblioteca del 
Centro de Investigación y Extensión CIECA, y en las solicitudes semestrales de libros o revistas, 
realizadas por los docentes y tramitadas anualmente a través del Departamento de bibliotecas de la 
Universidad (Acuerdo 014 de 1998 - Reglamento de bibliotecas y centros de investigación). 
 
Aunque los recursos bibliográficos, disponibles para el Programa, son pertinentes y actualizados, son 
insuficientes en muchos casos por el alto número de estudiantes, que deben consultarlos y por los 
pocos recursos asignados semestralmente a la adquisición de material para el Programa. En el 
periodo 2012-2015, se adquirieron cerca de 300 ejemplares bibliográficos para Ingeniería 
Agronómica, con un valor cercano a los 40 millones de pesos (Datos Departamento de Bibliotecas 
Uptc). 
 
A pesar de esto, y con el ánimo de aprovechar los recursos disponibles, cada docente, en los 
contenidos programáticos de sus asignaturas, establece estrategias y mecanismos orientados a 
incentivar en el estudiante la consulta y el uso de material bibliográfico disponible de manera física y 
virtual en la Universidad, según cada área del conocimiento (PAE - 2010). Revisiones bibliográficas, 
elaboración de artículos científicos, desarrollo de proyectos de aula, consultas de temas puntuales, se 
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constituyen en algunas de estas estrategias. El Departamento de bibliotecas lleva registros en las 
diferentes bibliotecas de la Universidad, para monitorear el nivel de consulta del material 
bibliográfico físico y virtual, para ajustar las necesidades de los programas y Facultades en virtud que 
los recursos para la adquisición son insuficientes.  
 
De acuerdo con la información suministrada por el Sistema Integrado de Gestión Uptc (Información 
SIG sobre consulta bibliográfica - 2016) cerca del 70% de profesores y estudiantes del programa de 
Ingeniería Agronómica utilizan los recursos bibliográficos disponibles, tanto de manera física como 
virtual, con cerca de 3000 consultas de estudiantes en los últimos cinco años. 
 
CARACTERÍSTICA 25.  Recursos informáticos y de Comunicación 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

9 % 

 
 

MEDIO 

Es necesario para el Programa, disponer de herramientas 
informáticas y de comunicación actualizadas, de alto impacto  y en la 
cantidad requerida , que asociadas con estrategias y mecanismos 
incentiven el uso apropiado de estos recursos  por profesores y 
estudiantes 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
En el Estatuto a Académico de la Universidad, se tiene contemplado el acceso de los diferentes 
programas a los medios y recursos educativos como las tecnologías de la información y la 
comunicación que posee la Institución. En concordancia con lo anterior, existe una plataforma 
tecnológica en la Institución, que garantiza la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de 
información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad de los 
Programas. 
 
Se cuenta con una plataforma que consta de 34 sistemas de información propios y 5 de terceros, con 
accesos a los sistemas que puede darse dentro de la Institución o fuera de ella (Información del 
Departamento de Organización y sistemas, Pagina WEB Uptc, intranet Uptc).   
 
El programa de Ingeniería agronómica, tiene acceso a esta plataforma institucional y a lo diferentes 
sistemas que la componen. Entre los sistemas utilizados por el Programa, se incluyen el sistema de 
Información y Registro Académico – SIRA, el Sistema de Evaluación Docente, SEDEI, el Sistema para el 
ingreso del Plan de Trabajo Académico, el Sistema de Comunicaciones Oficiales - SCOD, Aula virtual, 
entre otros. 
 
De acuerdo con esto y con el ánimo, de que se haga un uso eficiente de estos recursos, la Institución y 
el Programa, han desarrollado estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos 
informáticos y de comunicación, por parte de profesores y estudiantes.  Entre los mecanismos 
implementados se encuentran para los estudiantes la capacitación en bases de datos y el uso de aula 
virtual, en las diferentes asignaturas y en el caso de los docentes, la capacitación en aula virtual y 
exigencia de ingreso de notas, Plan de trabajo y autoevaluación, utilizando la plataforma tecnológica 
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intranet de la Institución (Pagina web - UPTC, link Educación virtual y Link Profesores). Se debe 
promover sin embargo, entre los docentes, el uso de la plataforma virtual en un mayor porcentaje de 
asignaturas del Programa.   
 
Finalmente, y de acuerdo con los datos de percepción de la encuesta aplicada, la mitad de los 
estudiantes del Programa califica como buena, la suficiencia y el uso de los recursos informáticos y de 
comunicación, mientras que en el caso de los docentes, la mitad de estos considera que es buena la 
suficiencia de dichos recursos y más de la mitad considera como bueno el uso que se hace de estos. 
 
CARACTERÍSTICA 26.  Recurso de Apoyo Docente 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

8 % 

 
 

MEDIO 

Para el Programa, es importante contar con espacios y recursos de 
apoyo como laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de 
práctica y granjas experimentales entre otros, que faciliten el proceso 
de formación de los estudiantes con la calidad académica requerida. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.0 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con una infraestructura apropiada para 
la realización de las diferentes actividades inmersas en los objetivos misionales de docencia, 
investigación y extensión. Dicha infraestructura está dotada con equipos y materiales según las 
necesidades de los diferentes Programas Académicos que ofrece la Institución. Las diferentes 
acciones de ampliación, adecuación y modernización de infraestructura física y adquisición de 
equipos son ejecutadas a través de la Dirección de planeación de la Universidad (Acuerdo 063 de 
2016 – Estructura Orgánica de la Uptc). 
 
En el desarrollo de la labor de enseñanza-aprendizaje, el programa de Ingeniería Agronómica, tiene la 
disponibilidad y la capacidad apropiada de laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de 
práctica, estaciones y granjas experimentales, entre otros, según los requerimientos del mismo. Se 
cuenta, con los espacios propios y además con los comunes de la Institución (Informe Departamento 
de Planeación - Uptc).  
 
El Programa, cuenta así mismo, con una dotación adecuada de equipos en la mayoría de las aulas de 
clase, laboratorios y campos de práctica, de acuerdo con su naturaleza, metodología y exigencia 
curricular; sin embargo, en lo referente a los materiales e insumos para el desarrollo de actividades 
en estos espacios resulta insuficiente en algunas de estas instancias (Informes presupuestales 
Ingeniería Agronómica). 
 
Algunas de las deficiencias se pueden suplir a través de los convenios existentes con centros, 
instituciones, empresas u organizaciones, que facilitan el uso de otros recursos y escenarios de 
enseñanza-aprendizaje e investigación, por parte de la comunidad académica. Se tienen convenios 
con instituciones como Corpoica, ICA, Comité de Cafeteros, FEDEPAPA, Gobernación de Boyacá, 
CorpoBoyacá, Universidad Nacional de Colombia, Alcaldías, entre otros., que apoyan las actividades 
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de extramurales, las salidas de campo y los proyectos de grado (Informe de oficina de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Interinstitucional). 
 
En cuanto a la percepción de los estamentos, la mitad de los docentes considera como buena la 
capacidad, disponibilidad, dotación y uso de otros recursos de apoyo docente; en el caso de los 
estudiantes, cerca del 40% considera estos recursos de apoyo como buenos en capacidad, 
disponibilidad y dotación. 

 
APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Ponderación Nivel Justificación 

12 % ALTO La existencia de una secuencia de actividades que busquen la 
excelencia académica, fundamentadas en pedagogías pertinentes, 
criterios de evaluación claros y transparentes, recursos bibliográficos 
de diversa naturaleza, apoyo docente e infraestructura y logística 
adecuada en los laboratorios y pruebas de campo y en donde se 
articulen la docencia, investigación y proyección social, garantizando 
la formación integral del educando, es IMPRESCINDIBLE para la  
formación de profesionales creativos, autónomos, íntegros, éticos, 
propositivos y competentes,  cuya capacidad de intervención en su 
contexto les permita proponer soluciones a las problemáticas del 
sector agrícola. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con criterios y mecanismos para el 
seguimiento y evaluación del desarrollo de los conocimientos, capacidades y habilidades generales y 
específicas del ejercicio y la cultura de las diferentes disciplinas, que promueven la formación integral 
de  los estudiantes. Así mismo, se cuenta con mecanismos institucionales de actualización del 
Currículo de acuerdo con los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos que propenden 
por la flexibilidad del mismo, una vez cumplido un ciclo de los planes de estudio. 
 
 
A nivel institucional la integralidad se refleja en los criterios para la implementación del Sistema de 
créditos y la definición de las áreas de estructuración curricular de los programas de pregrado 
presenciales, lo cual hace que en el programa de Ingeniería Agronómica, se tengan definidas un Área 
General o socio humanística (con 17 créditos), Interdisciplinar (con 64 créditos), Disciplinar y 
profundización (con 90 créditos) y el Trabajo de grado (con 4 créditos). La integralidad como 
desempeño en las pruebas SABER-Pro, presentadas por los estudiantes del programa entre 2012-
2015, evidencia mejoras en los componentes de razonamiento cuantitativo, inglés y Competencias 
Ciudadanas y un desempeño similar a través de los años en Lectura Crítica, Producción Agrícola y 
Proyectos de Ingeniería. En la misma vía de la integralidad, se articula el plan de estudios del 
Programa, con los posgrados a través de las líneas de profundización, las electivas y el trabajo de 
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grado, con los programas de Maestría en Desarrollo Rural, Maestría en Ciencias Agrarias y Maestría 
en Fisiología Vegetal. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes 
y docentes, la apreciación sobre la calidad e integralidad del Currículo en ambos estamentos fue de 
aceptable, por lo cual se ha iniciado la tarea de revisión del Proyecto Académico Educativo a finales 
de 2016. 
 
Respecto a la flexibilidad curricular, en la actualidad, se considera el 17% de las asignaturas del plan 
de estudios del programa de Ingeniería Agronómica dan flexibilidad al currículo (3 electivas y 6 
asignaturas de las líneas de profundización). A la par, el Programa, cuenta con una estrategia de 
movilidad e intercambio estudiantil con instituciones nacionales e internacionales en las cuales el 
estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que posteriormente son homologadas. De 
acuerdo con la encuesta a estudiantes y docentes del Programa, la apreciación que se tiene sobre la 
flexibilidad del currículo es de aceptable. 
 
En lo pedagógico y didáctico, el programa de Ingeniería Agronómica, ha implementado estrategias y 
mecanismos aplicados y orientados hacia la integración de las funciones sustantivas de investigación, 
docencia y proyección social. Los docentes cumplen su papel como guías académicos de los 
estudiantes en clase y extra clase. En las asignaturas se propende por el uso de diferentes estrategias 
didácticas. En general se enfatiza en el trabajo práctico de los estudiantes mediante laboratorios, 
trabajo en granjas, salidas de campo, estudios de caso, talleres, programas radiales, participación en 
eventos, etc. La apreciación de los estudiantes sobre la pertinencia de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje que se emplean indican una valoración de aceptable; así mismo, y según el análisis 
realizado al Proyecto Académico del Programa – PAE -  en 2016, se diagnosticó que las estrategias 
pedagógicas utilizadas son insuficientes en algunos casos, en virtud que existe una poca proporción 
de cursos que trabajan por proyectos o con el componente de proyección social. 
 
 
A la par de las estrategias pedagógicas y didácticas, la Institución, ha buscado promover mecanismos 
para que los estudiantes terminen con éxito  sus programas académicos en el tiempo establecido, 
entre los cuales está las varias opciones de trabajos de grado. Adicional a esto, el Programa, ha 
propuesto estrategias como la regulación de las asignaturas a cursar, las tutorías, las Consejerías, los 
cursos intersemestrales, etc. Las estadísticas del sistema SPADIES del MEN desde 2009 hasta 2016-I 
muestran que el mayor porcentaje de graduación se presenta una vez cursados 10 semestres más 
otros 5 adicionales. A pesar de esto, también dichas estadísticas (2012 - 2016-I) muestran  que el 
porcentaje de deserción ubicado en el 18% en 2012-II, ha disminuido hasta ubicarse cercano al 3% en 
2016-I. 
 
 
En cuanto a evaluación académica, el reglamento estudiantil indica los criterios, políticas y 
reglamentaciones institucionales. Así mismo en el PAE, se especifican los mecanismos y criterios de la 
evaluación estudiantil en el Programa. En general, se considera que existe correspondencia entre las 
formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso 
definidos por el Programa; sin embargo, en el análisis del PAE realizado el año anterior, se considera 
que existe debilidad en el desarrollo de competencias contextualizadoras que permitan que el perfil 
del egresado responda en mayor medida a las necesidades actuales de la Región y el país. La encuesta 
aplicada a profesores y estudiantes del programa, sobre las formas de evaluación y su concordancia 
con los métodos pedagógicos empleados indicó una valoración de aceptable. En virtud de lo anterior, 
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en 2016 se inició el análisis del PAE del Programa, especialmente en cuanto a las metodologías de 
enseñanza y evaluación empleadas. 
 
 
En el desarrollo de su labor, el programa de Ingeniería Agronómica, tiene la disponibilidad y la 
capacidad apropiada de laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y 
granjas experimentales, entre otros, según los requerimientos del mismo, tanto propios como 
comunes de la Institución. Así mismo, se cuenta con una dotación adecuada de equipos en la mayoría 
de las aulas de clase, laboratorios y campos de práctica, de acuerdo con su naturaleza, metodología y 
exigencia curricular; sin embargo, los materiales e insumos resulta insuficiente en algunas de estas 
instancias. Sin embargo, algunas de las deficiencias se pueden suplir a través de los convenios 
existentes con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que facilitan el uso de otros 
recursos y escenarios de enseñanza-aprendizaje e investigación. En cuanto a la percepción, la mitad 
de los docentes considera como buena la capacidad, disponibilidad, dotación y uso de otros recursos 
de apoyo docente. En los estudiantes, cerca del 40% considera estos recursos de apoyo como buenos 
en capacidad, disponibilidad y dotación. 
 
 
Existe por otro lado, una plataforma tecnológica en la Universidad, que garantiza la conectividad, 
interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje. Se cuenta 
con una plataforma que consta de 34 sistemas de información propios y 5 de terceros. Por lo anterior, 
la Institución y el Programa, han desarrollado estrategias orientadas a incentivar el uso de los 
recursos informáticos y de comunicación, por profesores y estudiantes, mediante la capacitación en 
bases de datos y  aula virtual y la exigencia de ingreso de notas, plan de trabajo académico y 
autoevaluación, utilizando dicha plataforma tecnológica. Se debe promover sin embargo, el uso de 
plataforma virtual en un mayor porcentaje de asignaturas del Programa.  De acuerdo con los datos de 
percepción, la mitad de los estudiantes del Programa califica como buena, la suficiencia y el uso de los 
recursos informáticos y de comunicación, mientras que en los docentes, la mitad de estos considera 
que es buena la suficiencia de dichos recursos y más de la mitad considera como bueno el uso que se 
hace de estos. 
 
 
La Universidad, cuenta con políticas en materia de evaluación y autorregulación de los programas 
académicos que conducen al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo. Se cuenta 
con el grupo de aseguramiento de la calidad institucional y de programas, quienes apoyan dichos 
procesos.  Así mismo, la Universidad y el Programa, cuentan con estrategias verificables de 
seguimiento y evaluación de los procesos de mejoramiento continuo, mediante informes de Plan de 
Acción Anuales y Planes de Mejoramiento desarrollados a partir de los procesos de autoevaluación. 
En el Programa, se ha cumplido con cerca del 70% de las actividades propuestas en el plan de 
mejoramiento 2011-2014, con avances durante este periodo, en la vinculación de docentes de planta, 
la implementación de tutorías y consejerías para disminuir la retención, deserción y hacer 
seguimiento a los estudiantes, fortalecimiento de la divulgación por medios físicos y radiales de 
actividades del Programa, incremento en la productividad de los Grupos de Investigación, motivación 
de vinculación de semilleros de investigación a los grupos del investigación del Programa, entre otras. 
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4.2.5 Factor Visibilidad Nacional e Internacional 
 
CARACTERÍSTICA  27.  Inserción del Programa en Contextos Académico Nacional e Internacional 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

50 % 

 
 
 

MEDIO 

La integración del currículo del programa de Ingeniería Agronómica, 
dentro de las nuevas tendencias nacionales e internacionales es 
necesario, ya que permite la interacción entre los diferentes entes de 
la comunidad educativa a través de la realización de proyectos de 
investigación, el establecimiento de convenios y la movilidad tanto de 
docentes como estudiantes logrando así un mayor impacto dentro de 
la sociedad. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.1 ALTO 

 
 DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad, cuenta con la Unidad de Relaciones Internacionales y Convenios aprobada mediante 
el Acuerdo 038 de 2001,  la cual integra todos los elementos de la internacionalización y el desarrollo 
de Programas como la movilidad académica de docentes y programas en lengua extranjera, creación 
y desarrollo del marco institucional y normativo para la internacionalización y la acreditación 
institucional internacional. Actualmente el Honorable Consejo Superior de la Uptc, aprueba la Política 
de Internacionalización según Acuerdo 015 de 2016. Mediante resolución 01 de 2017 del 24 de Enero 
de 2017, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reglamenta 
la movilidad de docentes de planta y estudiantes de pregrado y posgrado, la cual está encaminada a 
contribuir a la construcción e intercambio del conocimiento científico con otras comunidades 
académicas, promover la interrelación académica con otras instituciones, realizar proyectos 
académicos y trabajos de investigación conjuntos, internacionalizar los Programas Académicos y los 
Currículos y permitir una mayor visibilidad de la Uptc, en la comunidad académica internacional. A 
nivel interinstitucional e internacional la Universidad, cuenta con convenios marco firmado con 19 
países, lo cual ha favorecido la movilidad en doble vía tanto para docentes como estudiantes. En la 
página web, se evidencian los convenios internacionales con los diferentes países. Las modalidades, 
Segunda lengua, intercambio, pasantías, prácticas, semestre académico, conferencias y eventos, 
facilitan en su gran mayoría la inmersión en otra cultura. La Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad, reporta que entre los años 2010-2014, se desarrollaron aproximadamente 104 proyectos 
en convenios con diferentes instituciones educativas y de diferente origen geográfico, con 
financiación externa que fortaleció el intercambio, la movilidad y la interdisciplinariedad de los grupos 
de investigación que los realizaron.  
 
La Universidad, a través del programa de Ingeniería Agronómica, ha establecido redes, alianzas o 
convenios con instituciones públicas o privadas a nivel nacional e internacional como los establecidos 
con la Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Universidad Nacional 
de Colombia, Industria Agraria de la Palma Limitada-INDUPALMA LTDA, Instituto Agropecuario ICA, 
Corporación Autónoma de Boyacá, CORPOBOYACÁ, Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas, 
Bavaria SA SAB MILLER,  Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas- FENALCE, 
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Coffe Company Huila, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra-ACVC, Natural Aloe de 
Colombia, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia- Comité Departamental de Cafeteros de 
Santander. Como resultado de su implementación se han desarrollado pasantías, prácticas 
académicas, trabajos de grado en la modalidad de tesis o práctica con proyección empresarial y la 
realización de eventos de capacitación y transferencia, entre otros.  
 
A nivel internacional, el intercambio académico de los docentes y los estudiantes del Programa, ha 
sido favorecido por convenios interinstitucionales con diferentes Universidades o Centros de 
Investigación, es así como en el año 2012, se contó con la participación de un profesional, dos 
semilleros de investigación y un joven investigador en eventos relacionados con el área de suelos, 
integrantes del grupo GISSAT; un semillero de investigación del grupo GIA, participo en el Encuentro 
Latinoamericano de estudiantes de Geografía; además en este mismo año se contó con la 
participación de un docente de planta y un semillero de investigación del grupo GIPSO en el IV 
Congreso Sudamericano de agronomía, como participación internacional se tuvo representación en 
un evento en Quito, Ecuador. Para el año 2013, se tuvo la participación de un semillero de 
investigación del grupo GMBC en un evento relacionado con materiales, energía y medio ambiente 
además se contó con la participación de dos docentes de plantas de los grupos GIA y GIPSO en 
COMALFI y la participación de docentes, semilleros y jóvenes investigadores en eventos nacionales. 
Igualmente docentes del Programa, han realizado ponencias en seminarios, congresos simposios a 
nivel internacional en países como Cuba, Perú, México, Panamá, Brasil. 
 
En cuanto a la formación de redes el Programa, está participando activamente- en conjunto con otras 
Universidades nacionales, en la conformación de las redes de Extensión Rural y de Desarrollo Rural, 
liderado desde la Maestría en Desarrollo Rural, igualmente más del 80% de los docentes del 
programa de Ingeniería Agronómica, participan activamente en asociaciones y redes de carácter 
científico en diferentes áreas del conocimiento Agronómico: Red Latinoamericana y del Caribe de 
Biotecnología Agropecuaria y Forestas (REDBIO), Asociación Colombiana de Fitopatología (ASCOLFI), 
Asociación de Fitopatólogos de México (SFM), Asociación Colombiana de Entomología (SOCOLEN), la 
Asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos, Asociación Colombiana de 
Ciencias Hortícolas y la Sociedad Colombiana de Control de Malezas y Fisiología Vegetal (COMALFI). 
Los docentes del Programa, junto con sus grupos de investigación participan en la planificación, 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación y/o extensión con entidades públicas, 
privadas, asociaciones de campesinos, es así como en los últimos cinco años han presentado y 
desarrollado alrededor de 50 proyectos a convocatorias externas e internas (Proyectos externos 
regionales, estímulo a la productividad, proyectos de alta cuantía, semilleros de investigación, entre 
otros), con una inversión efectiva de más de 800 millones de pesos y con entidades cofinanciadoras 
como, Colciencias, Ministerio de Agricultura, Usochicamoya, Corpochibor, por mencionar algunas. 
Como productos de su investigación se han publicado artículos, libros, capítulos de libros, cartillas y 
trabajos de grado entre otros. 
 
La Uptc, cuenta con un estatuto presupuestal, aprobado mediante el Acuerdo 119 de 1997, en el cual 
se establecen las normas que se deben seguir, para la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, ejecución, modificación y seguimiento del presupuesto, para todas las vigencias. 
Teniendo en cuenta los lineamientos de internacionalización e interculturalidad contemplados en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 el Honorable Consejo Superior, para las respectivas 
vigencias asigna un rubro de inversión para la movilidad académica y la internacionalización, como se 
evidencia en el Acuerdo 006 de 2015 es así como para el año 2016, aprobó mediante Acuerdo 074 de 
2015, un rubro de inversión de $ 936.000.000 destinado a fortalecer la movilidad académica y la 
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internacionalización de los Programas Académicos. En el caso particular del programa de Ingeniería 
Agronómica, anualmente el director del Programa, establece el presupuesto para el desarrollo de las 
diferentes actividades académicas-administrativas de esta dependencia, para el cual se debe 
considerar la asignación anual que le hace la Universidad, sin embargo, hay que considerar que el 
98% del presupuesto del Programa, es asignado para el desarrollo de las prácticas académicas de las 
diferentes asignaturas quedando tan solo un 2% para las actividades de capacitación y movilidad. 
 
La Institución, ha definido la función de extensión como fundamental para su articulación con el 
entorno, es por ello que mediante el desarrollo de las pasantías, prácticas extramurales, salidas de 
campo, estudios de caso, y demás estrategias de interacción con el entorno, programadas en cada 
semestre en cada una de las asignaturas del Programa, se busca complementar el proceso formativo 
de los estudiantes y fortalecer la relación Universidad-Sector Productivo. Una mención especial 
merece la divulgación científica y cultural mediante el proyecto radial Nuevo Amanecer Agropecuario 
emitido en sus diferentes secciones, de lunes a viernes, por la emisora Uptc Radio FM 104.1. Por otro 
lado, cabe mencionar las modalidades de trabajo grado que permiten una interacción directa con el 
entorno como son: trabajos investigativos (monografía, participación activa en un grupo de 
investigación, presentación y desarrollo de un proyecto de investigación) los cuales pueden ser 
desarrollados con instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas; prácticas de Extensión 
(Práctica con Proyección Empresarial, la cual se define como la actividad académica del estudiante, en 
una Empresa Privada o del Sector Público, o un grupo social, en el área de su especialidad y bajo la 
orientación de un docente y un empresario o su delegado, quien actúa como coordinador de la 
práctica).Entre otras actividades de extensión se cuentan los laboratorios que ofrecen servicios a la 
comunidad como son el Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas y el Centro de Diagnóstico Vegetal 
y la Granja Experimental Tunguavita. 
 
CARACTERÍSTICA 28.  Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

50 % 

 
 

MEDIO 

La Institución, debe generar las condiciones necesarias para lograr la 
interacción de sus Programas Académicos en el contexto nacional e 
internacional mediante la movilidad de sus docentes y estudiantes, 
experiencias académicas que son necesarias para la actualización y el 
fortalecimiento de su currículo. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.0 ACEPTABLE 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
En lo referente a convenios y relaciones internacionales, la Universidad, ha firmado alrededor de 19 
convenios interinstitucionales de carácter nacional e internacional, los cuales favorecen el 
intercambio académico y la movilidad en los diferentes programas académicos incluido el programa 
de Ingeniería Agronómica, en donde este último ha tenido una gran interacción con la Universidad 
Autónoma de Chiapas (México), la Universidad de Humboldt en Berlín y la Universidad de Río Grande 
en Argentina. A través de estos convenios nacionales e internacionales se ha facilitado la realización 
del semestre de Práctica Extramural, de los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, así 
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como la participación efectiva de docentes en ponencias internacionales en eventos de reconocido 
prestigio a nivel internacional. 
 
 
A nivel nacional, durante los últimos cinco años, el programa cuenta con 13 convenios activos que 
promueven el desarrollo académico, la investigación científica y tecnológica y fomentan 
principalmente el desarrollo de manera conjunta de actividades de formación científica que permiten 
que los estudiantes puedan realizar intercambios, pasantías, prácticas académicas, tesis de grado, 
trabajos de investigación, realizar eventos, interactuar con especialistas del agro a nivel nacional. 
Actualmente las entidades con las cuales se tienen convenios o cartas de compromiso, con 
participación activa de estudiantes, son las diferentes empresas de flores ubicadas especialmente en 
la sabana de Bogotá, la Federación Nacional de Cafeteros, Corpoica, ICA, INDUPALMA, 
CORPOBOYACÁ, Fenalce, Coffe Company Huila, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 
(ACVC), entre otros.  
 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, pertenece a la Asociación Colombina de Facultades con 
Programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía (ACOFIA), en donde se busca promover el 
desarrollo rural sostenible y el fortalecimiento del sector agrario a través de la consolidación de las 
facultades que ofrecen Programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía. Así mismo, se plantean 
políticas que propendan por una mejor calidad en la formación académica de los nuevos 
profesionales del Agro. El programa de Ingeniería Agronómica, para el primer semestre del 2011, tuvo 
dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (México) y uno de la Universidad de Catama 
de Argentina; para el segundo semestre del 2011 se recibió en el Programa a una estudiante de la 
Universidad de Humboldt Alemania. Para el segundo semestre del 2015 un estudiante de la 
Universidad del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y ya para el primer semestre del 
2016, se tuvieron tres estudiantes procedentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
quienes hicieron el semestre de Práctica Extramural en Colombia. En total fueron diez (10) los 
estudiantes que visitaron el Programa y que cursaron diferentes asignaturas, que compartieron con 
docentes y estudiantes su cultura y a la vez que fortalecieron su formación académica. No obstante, 
hace falta un mayor aprovechamiento de este aspecto de intercambio estudiantil. 
 
  
La comunidad académica-administrativa del programa de Ingeniería Agronómica, tuvo un 
intercambio académico-investigativo con cinco docentes del Programa de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Chiapas (México) quienes permanecieron durante 15 días con docentes y estudiantes 
del Programa de Ingeniería Agronómica, y además se desarrolló el Diplomado Internacional sobre 
Agroecología y Agricultura Orgánica en el Trópico, temática de importancia a nivel mundial por el 
cambio climático y la sostenibilidad en la producción agrícola. De este encuentro se tiene un texto 
que recopila las ponencias presentadas en el evento. Por otro lado, un docente del Programa 
participó en el año 2013 en la conformación de la Red Académica, Cuerpo Académico de Agricultura 
Tropical Ecológica. Igualmente se recibieron dos docentes de la Universidad de Berlín (Alemania) 
quienes vinieron para establecer las bases y reestablecer el intercambio académico-investigativo 
entre las dos instituciones, es más cabe mencionar que con la Universidad Técnica de Berlín se ha 
venido trabajando en el desarrollo de proyectos colaborativos como por ejemplo el del 
establecimiento de una colección de caducifolios en la Granja Experimental Tunguavita, a partir del 
cual se han desarrollado otra serie de propuestas de investigación en el área de genética, fisiología y 
reproducción vegetal. Por otra parte, investigadores y docentes de otras instituciones han participado 
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en eventos académicos organizados por la institución o por los estudiantes, por ejemplo en las 
jornadas académicas realizadas por los estudiantes de séptimo semestre de la asignatura 
Fitomejoramiento se contó con la participación de investigadores de reconocida trayectoria científica 
y profesional en esta área. Sumado a lo anterior, la escuela de Posgrados adscrita a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en sus Maestrías de Fisiología Vegetal, Ciencias Agrarias y Extensión Rural han 
traído investigadores internacionales reconocidos en las áreas de Suelos, Fisiología los cuales han 
compartido sus experiencias y conocimientos con los estudiantes y docentes del Programa de 
Ingeniería Agronómica. Sin embargo, es necesario fortalecer este aspecto ya que el intercambio tanto 
de docentes como estudiantes todavía es poco para todo lo que la universidad y el Programa espera 
en este aspecto. 
 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Capacitación Docente, durante la vigencia 2009-2014, de los 16 
profesores de planta, el 12.5% (2 docentes) han recibido apoyo para formación doctoral, mediante 
permisos académicos y el 3.21% ha salido del país, parcialmente apoyados por la Universidad, para 
realizar cursos de actualización. Por otro lado, el 75% de los docentes ha accedido a permiso y apoyo 
para la asistencia a Congresos y eventos académicos y como conferencistas, a nivel nacional o 
internacional en sus diferentes disciplinas. Lo anterior, evidencia la participación activa de los 
docentes en los planes de actualización y capacitación con miras al mejoramiento académico del 
Programa. Por otro lado para el 2016,  el 87.5% de los profesores del programa de Ingeniería 
Agronómica, participaron activamente en asociaciones y redes de carácter científico, realizando 
valiosas contribuciones dentro de estas redes y asociaciones, 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 de la agronomía. Según la 
información suministrada anteriormente se puede evidenciar la falta de intercambio académico entre 
docentes, investigadores visitantes o expertos en doble vía, lo cual es un factor limitante que puede 
ser superado mediante la promoción y los estímulos institucionales hacia este tipo de actividades.  
 
Como mecanismo de cooperación académica los docentes del programa de Ingeniería Agronómica, 
participan activamente con sus Grupos de Investigación, semilleros, jóvenes investigadores y 
profesionales a través de los cuales se han presentado más de 70 proyectos con financiación interna o 
externa en donde se puede evidenciar la cooperación interinstitucional con instituciones como 
CORPOBOYACÁ, USOCHICAMOCHA, COLCIENCIAS, FEDEPAPA, Minagricultura, Corpoica, Gobernación 
de Boyacá, Asociación de productores (Asopitahaya, Piedras Verdes, Fedepapa) e igualmente cabe 
mencionar la interdisciplinariedad de los grupos los cuales vinculan efectivamente a sus procesos de 
investigación estudiantes, docentes e investigadores de otros programas (Biología, Química, Maestría 
en Ciencias Biológicas, Doctorado en Ciencias Biológicas) y a las asociaciones de productores 
(Asociaciones de Productores de Pitahaya, Pitafcol y Piedras Verdes, Fedequinua, Fenalce, entre 
otros) a través de la generación de proyectos externos regionales. Lo anterior se puede verificar a 
través de la productividad de los Grupos de Investigación adscritos al Programa. Sin embargo, es un 
aspecto en el cual se requiere mayor estímulo e inversión para poder tener una apreciación positiva 
al respecto. 
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APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Ponderación Nivel Justificación 

9 % MEDIO La inserción del programa de Ingeniería Agronómica, dentro de los 
contextos nacionales e internacionales es NECESARIA para promover 
su desarrollo y el fortalecimiento de su actividad académica en los 
ejes misionales de docencia, investigación y extensión, motivando en 
los docentes, estudiantes y egresados el intercambio científico y la 
interculturalidad como estrategia para estimular la visibilidad tanto 
de la Universidad como del Programa, en diferentes escenarios 
nacionales e internacionales. Como parte de la visibilidad nacional e 
internacional el programa de Ingeniería Agronómica, forma 
profesionales integrales con alta capacidad de interactuar con su 
entorno y ofrecer soluciones a los problemas que se puedan 
presentar en el Sector Agropecuario. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.0 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Universidad, cuenta con la Unidad de Relaciones Internacionales y Convenios aprobada mediante 
el Acuerdo 038 de 2001,  la cual integra todos los elementos de la internacionalización y el desarrollo 
de programas como la movilidad académica de docentes y programas en lengua extranjera, creación 
y desarrollo del marco institucional y normativo para la internacionalización y la acreditación 
institucional internacional. Actualmente el Honorable Consejo Superior de la Uptc, aprueba la Política 
de Internacionalización según Acuerdo 015 de 2016. Mediante resolución 01 de 2017 del 24 de Enero 
de 2017, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reglamenta 
la movilidad de docentes de planta y estudiantes de pregrado y posgrado, la cual está encaminada a 
contribuir a la construcción e intercambio del conocimiento científico con otras comunidades 
académicas, promover la interrelación académica con otras instituciones, realizar proyectos 
académicos y trabajos de investigación conjuntos, internacionalizar los programas académicos y los 
currículos y permitir una mayor visibilidad de la Uptc en la comunidad académica internacional. A 
nivel interinstitucional e internacional la Universidad, cuenta con convenios marco firmado con 19 
países, lo cual ha favorecido la movilidad en doble vía tanto para docentes como estudiantes. En la 
página web, se evidencian los convenios internacionales con los diferentes países. Las modalidades, 
Segunda lengua, intercambio, pasantías, prácticas, semestre académico, conferencias y eventos, 
facilitan en su gran mayoría la inmersión en otra cultura. La Vicerrectoría de Investigaciones de la 
Universidad, reporta que entre los años 2010-2014 se desarrollaron aproximadamente 104 proyectos 
en convenios con diferentes Instituciones Educativas y de diferente origen geográfico, con 
financiación externa que fortaleció el intercambio, la movilidad y la interdisciplinariedad de los 
Grupos de Investigación que los realizaron.   
 
El programa de Ingeniería Agronómica, ha establecido redes, alianzas o convenios con Instituciones 
Públicas o Privadas a nivel nacional, como los establecidos con la Corporación Colombiana para la 
Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Universidad Nacional de Colombia, Industria Agraria de la 
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Palma Limitada-INDUPALMA LTDA, Instituto Agropecuario ICA, Corporación Autónoma de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas, Bavaria SA SAB MILLER,  Federación 
Nacional de cultivadores de Cereales y Leguminosas- FENALCE, Coffe Company Huila, Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra-ACVC, Natural Aloe de Colombia, Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia- Comité Departamental de Cafeteros de Santander. Como resultado de su 
implementación se han desarrollado pasantías, prácticas académicas, trabajos de grado en la 
modalidad de tesis o práctica con proyección empresarial y la realización de eventos de capacitación y 
transferencia, entre otros. A nivel internacional, el programa de Ingeniería Agronómica, ha tenido una 
gran interacción con la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Universidad de Humboldt en 
Berlín y la Universidad de Río Grande en Argentina lo cual ha favorecido, la realización del semestre 
de Práctica Extramural, de los estudiantes, así como la participación efectiva de docentes en 
ponencias internacionales en eventos de reconocido prestigio a nivel internacional, e igualmente en 
los últimos cinco años se ha contado con la participación de docentes y semilleros de investigación en 
eventos académicos nacionales e internacionales. 
 
En cuanto a la formación de redes el Programa, está participando activamente- en conjunto con otras 
Universidades Nacionales, en la conformación de las redes de Extensión Rural y de Desarrollo Rural, 
liderado desde la Maestría en Desarrollo Rural, igualmente más del 80% de los docentes del 
programa de Ingeniería Agronómica, participan activamente en asociaciones y redes de carácter 
científico en diferentes áreas del conocimiento Agronómico, Red Latinoamericana y del Caribe de 
Biotecnología Agropecuaria y Forestas (REDBIO), Asociación Colombiana de Fitopatología (ASCOLFI), 
Asociación de Fitopatólogos de México (SFM), Asociación Colombiana de Entomología (SOCOLEN), la 
Asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos, Asociación Colombiana de 
Ciencias Hortícolas y la Sociedad Colombiana de Control de Malezas y Fisiología Vegetal (COMALFI). 
Los docentes del Programa, junto con sus Grupos de Investigación participan en la planificación, 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación y/o extensión con entidades públicas, 
privadas, asociaciones de campesinos, es así como en los últimos cinco años han presentado y 
desarrollado alrededor de 50 proyectos a convocatorias externas e internas (Proyectos externos 
regionales, estímulo a la productividad, proyectos de alta cuantía, semilleros de investigación, entre 
otros). La Uptc, cuenta con un estatuto presupuestal, aprobado mediante el Acuerdo 119 de 1997, en 
el cual se establecen las normas que se deben seguir, para la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, ejecución, modificación y seguimiento del presupuesto para todas las 
vigencias. Teniendo en cuenta los lineamientos de internacionalización e interculturalidad 
contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 el Honorable Consejo Superior, para 
las respectivas vigencias asigna un rubro de inversión para la movilidad académica y la 
internacionalización, como se evidencia en el Acuerdo 006 de 2015 es así como para el año 2016, 
aprobó mediante Acuerdo 074 de 2015, un rubro de inversión de $ 936.000.000 destinado a 
fortalecer la movilidad académica y la internacionalización de los Programas Académicos, 
básicamente esos rubros son manejados por la Oficina de Relaciones Internacionales y Convenios y la 
Dirección de Investigaciones (DIN), quienes a través de Convocatorias direccionan esos recursos. En el 
caso particular del programa de Ingeniería Agronómica, anualmente el director del Programa, 
establece el presupuesto para el desarrollo de las diferentes actividades académicas-administrativas 
de esta dependencia, para el cual se debe considerar la asignación anual que le hace la Universidad, 
sin embargo hay que considerar que el 98% del presupuesto del Programa es asignado para el 
desarrollo de las prácticas académicas de las diferentes asignaturas, quedando tan solo un 2% para 
las actividades de capacitación y movilidad. 
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Como estrategias de articulación con el entorno en el Programa, los estudiantes desarrollan pasantías 
y prácticas extramurales, salidas de campo, estudios de caso, entre otros, lo cual permite 
complementar el proceso formativo y especialmente fortalecer la relación Universidad-Sector 
Productivo. Una mención especial merece la divulgación científica y cultural mediante el proyecto 
radial “Nuevo Amanecer Agropecuario” el cual es liderado por el cuerpo docente y estudiantil de la 
asignatura Desarrollo y Extensión Rural, en coordinación con el personal de la emisora institucional, y 
el apoyo de los docentes vinculados al Programa. Este programa radial, es un espacio de interacción 
con especialistas, productores y estudiantes entorno a una temática del sector y además existe la 
posibilidad de escucharlo on line lo cual abre las fronteras de impacto de los temas que allí se 
abordan. Igualmente existen modalidades de grado que permiten una interacción directa con el 
entorno y los servicios que el Programa, ofrece a la comunidad a través de los Laboratorios de Análisis 
de Suelos y Aguas y el Centro de Diagnóstico Vegetal y la Granja Experimental Tunguavita. En lo 
referente a convenios y relaciones internacionales, la Universidad, ha firmado alrededor de 19 
convenios interinstitucionales de carácter nacional e internacional, los cuales favorecen el 
intercambio académico y la movilidad en los diferentes programas académicos incluido el programa 
de Ingeniería Agronómica, a nivel nacional, durante los últimos cinco años, el Programa, cuenta con 
13 convenios activos los cuales han permitido que los estudiantes puedan realizar intercambios, 
pasantías, prácticas académicas, tesis de grado, trabajos de investigación, realizar eventos, 
interactuar con especialistas del agro a nivel nacional. Actualmente las entidades con las cuales se 
tienen convenios o cartas de compromiso, con participación activa de estudiantes, son las diferentes 
empresas de flores ubicadas especialmente en la sabana de Bogotá, la Federación Nacional de 
Cafeteros, Corpoica, ICA, INDUPALMA, CORPOBOYACÁ, Fenalce, Coffe Company Huila, Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), entre otros. Por otro lado, el Programa, para el primer 
semestre del 2011, tuvo dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (México) y uno de la 
Universidad de Catama de Argentina; para el segundo semestre del 2011 se recibió en el Programa a 
una estudiante de la Universidad de Humboldt Alemania. Para el segundo semestre del 2015 un 
estudiante de la Universidad del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y ya para el 
primer semestre del 2016 se tuvieron tres estudiantes procedentes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, quienes hicieron el semestre de Práctica Extramural en Colombia. En total fueron 
diez (10) los estudiantes que visitaron el Programa y que cursaron diferentes asignaturas, que 
compartieron con docentes y estudiantes su cultura y a la vez que fortalecieron su formación 
académica. No obstante, hace falta un mayor aprovechamiento de este aspecto de intercambio 
estudiantil. 
 
En el Programa, se han dado intercambios académicos-investigativos, a través de la visita de docentes 
de otras Universidades, como por ejemplo los cinco docentes del Programa de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Chiapas (México), quienes permanecieron durante 15 días con docentes y estudiantes 
del programa de Ingeniería Agronómica, y además se desarrolló el Diplomado Internacional sobre 
Agroecología y Agricultura Orgánica en el Trópico temática de importancia a nivel mundial por el 
cambio climático y la sostenibilidad en la producción agrícola. De este encuentro se tiene un texto 
que recopila las ponencias presentadas en el evento. Por otro lado un docente del Programa participó 
en el año 2013 en la conformación de la Red Académica, Cuerpo Académico de Agricultura Tropical 
Ecológica. Igualmente se han recibido docentes de la Universidad de Berlín (Alemania) quienes 
vinieron para establecer las bases y reestablecer el intercambio académico-investigativo entre las dos 
instituciones, es más cabe mencionar que con la Universidad Técnica de Berlín se ha venido 
trabajando en el desarrollo de proyectos colaborativos como por ejemplo el del establecimiento de 
una colección de caducifolios en la Granja Experimental Tunguavita. Por otra parte, investigadores y 
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docentes de otras instituciones han participado en eventos académicos organizados por la institución 
o por los estudiantes. 
 

4.2.6 Factor Investigación y Creación Artística y Cultural 
 
CARACTERÍSTICA  29.  Formación para la Investigación y la Creación Artística y Cultural 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

53 % 

 
 
 
 

ALTO 

Teniendo presentes las necesidades y problemáticas reales del 
contexto socioeconómico del sector agrícola, relacionadas con la 
apropiación, aplicación y generación del saber y el uso de recursos 
para la solución a problemas de dicho contexto, es fundamental que 
el programa de Ingeniería Agronómica, promueva la capacidad de 
indagación y búsqueda con espíritu investigativo, creativo e 
innovador; que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, 
complejo y autónomo,  mediante la participación en actividades 
académicas, semilleros y grupos de investigación que conlleven a la 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación disciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
 DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
En lo referente a la formación investigativa, la Universidad, cuenta con la Dirección de 
Investigaciones, DIN, la cual orienta e incentiva la participación de sus estudiantes mediante 
estímulos como las monitorias, las cuales se establecen mediante el Acuerdo 130 de 1998 y 
reglamentadas mediante Acuerdo 061 de 1999, y Acuerdo 025 de 2008, sobre becas de investigación 
dirigidas a estudiantes de pregrado de los distintos programas, que hacen parte de un Grupo de 
Investigación, con esto se garantiza la participación efectiva de los estudiantes en las diferentes 
actividades investigativas planteadas en cada una de las asignaturas y por los grupos de investigación 
pertenecientes al Programa. Los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar el espíritu 
investigativo, en diferentes áreas ya que existe concordancia entre los Grupos de Investigación y las 
líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tal como se presenta a continuación: 
en la línea de investigación de Sanidad Animal y Vegetal se encuentra el “Grupo Manejo Biológico de 
Cultivos (GMBC)”, en la línea Relación-Suelo-Planta-Animal-Entorno, hacen parte los grupos  de 
“Ecofisiología Vegetal”, “Grupo Interinstitucional de Investigación en Suelos Sulfatados Ácidos 
Tropicales (GISSAT)” y el “Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA)”, y en la línea de investigación en 
desarrollo rural sostenible se incluyen los grupos “Grupo de Investigación Interdisciplinario 
Competitividad y Desarrollo Local (CODEL)”, “Competitividad, Innovación y Desarrollo Empresarial-
CIDE”, Grupo Asociado de Investigación para el Desarrollo Comunitario (GIPA) y el “Grupo de 
Investigación en Desarrollo y Producción Agraria Sostenible (GIPSO)”. Dichos Grupos de Investigación 
se fortalecen cada día más con la participación de docentes, investigadores y estudiantes tanto de 
pregrado como de posgrados, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad del Programa. 
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El programa de Ingeniería Agronómica, mediante resolución 078 de 2009, modificada mediante 
resolución 057 de 2010, reglamenta dentro del plan de estudios una área electiva con un total de 9 
créditos (Electiva I, II y III) y un semestre extramural o de pasantía con un total de 12 créditos, las 
cuales se articulan efectivamente con las líneas de investigación que se trabajan en los diferentes 
Grupos, además de lo anterior la Universidad, a través de la Dirección de Investigaciones (DIN), realiza 
convocatorias encaminadas al apoyo para la participación en eventos externos e internos tanto de 
docentes, estudiantes, jóvenes investigadores y semilleros de investigación, esto con el fin de 
socializar la investigación generada a partir de las líneas de investigación y desarrollada por los 
diferentes Grupos de Investigación del Programa. Considerando la naturaleza misma del programa de 
Ingeniería Agronómica, la cual es netamente práctica, es necesario que los estudiantes tengan un 
conocimiento teórico muy acorde con la realidad de su entorno en este sentido cada semestre se 
propone, la realización de prácticas académicas que complementen efectivamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la vez que se generan los espacios para que los estudiantes interactúen con 
los diferentes actores del Agro.  
 
Además de lo anterior el Programa, a través del Semestre Extramural promueve la constante 
integración entre los diferentes sectores de la producción agrícola y el estudiante, así como también a 
través del planteamiento y desarrollo del trabajo de tesis a través del cual el estudiante busca 
resolver mediante la investigación y la aplicación de los conocimientos técnicos, problemáticas 
particulares esto en función del sector en donde se esté desenvolviendo. Cabe resaltar la labor que se 
realiza desde la asignatura de Extensión Rural a través del Programa Radial “Nuevo Amanecer 
Agropecuario”, espacio que permite una interacción y un mayor impacto del Programa, a través de 
desarrollo de temáticas actuales que afectan el sector agropecuario en el país y que a la vez sirve de 
medio para que productores, asociaciones y comunidades se acerquen a la Universidad, para el 
planteamiento de soluciones a través de la Investigación y la Innovación. El Programa, dentro de las 
políticas institucionales y los convenios marco que se han firmado ha permitido el intercambio 
académico a nivel nacional e internacional lo cual ha facilitado el desarrollo del Semestre de Práctica 
Extramural en empresas e instituciones como Federación de Cafeteros, empresas de flores, palma, 
caucho, arroz, entre otros. Es así como cada semestre se logra que alrededor de 25 estudiantes estén 
vinculados con el sector productivo en calidad de practicantes y que pueda fortalecer su formación 
como ingenieros agrónomos.  
 
El Programa, dentro de su plan de estudios y como modalidad de grado,  contempla la realización de 
trabajo de investigación con proyección empresarial mediante la cual los estudiantes del Programa, 
tienen la oportunidad de participar en el desarrollo de proyectos con empresas locales, regionales o 
nacionales, así mismo, se cuenta con la pasantía o la participación activa dentro de un Grupo de 
Investigación, alternativas que permiten la formación y el desarrollo integral de los estudiantes. Cabe 
anotar, que cada uno de los Grupos de Investigación, anualmente cuenta con un semillero de 
investigación y algunos con jóvenes investigadores para el desarrollo de sus proyectos así como 
profesionales que se han formado de la mano del líder del Grupo. Como alternativa de formación y 
cursos de actualización el Programa, junto con sus docentes ha venido desarrollando una serie de 
seminarios, diplomados que permiten esa continua comunicación con el medio y con los egresados 
que constituyen una fuente importante de información para el mejoramiento continuo de la calidad 
del Programa. 
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CARACTERÍSTICA  30. Compromiso con la Investigación y la Creación Artística y Cultural 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

47 % 

 
 
 
 

MEDIO 

Es necesario que la Institución, cuente con políticas, criterios, 
estrategias, recursos y todo el apoyo administrativo y financiero en 
materia de investigación, ya que esto posibilita y estimula el 
desarrollo de los procesos investigativos en el Programa. Por otra 
parte, el Programa debe contar con un núcleo de profesores que 
incluyan dentro del Plan de Trabajo Académico - PTA, un tiempo 
suficiente para la Investigación, la creación artística y cultural. 
Además, debe propenderse porque los resultados de las 
investigaciones sean publicados, y se debe medir su impacto en los 
ámbitos local, regional, nacional o internacional. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Política de Investigación en la Uptc, considera como objetivos principales el consolidar la 
investigación como eje dinamizador de la academia, garantizando recursos económicos, técnicos y 
humanos para este fin; fomentar la consolidación de los Grupos de Investigación, y propender por su 
reconocimiento y escalafonamiento, a nivel nacional e internacional; promover la investigación 
formativa, apoyando Grupos de Investigación, cuyas líneas se articulen a los programas curriculares 
del pregrado; impulsar la investigación disciplinar, apoyando Grupos de Investigación de excelencia, 
cuyas líneas se articulen a los programas curriculares del pregrado, maestrías y doctorados; fomentar 
el apoyo a los semilleros de investigación, jóvenes investigadores y grupos nacientes; apoyar a los 
Grupos de Investigación, para que se articulen a la presentación en convocatorias nacionales e 
internacionales; fomentar la interacción de los Grupos de Investigación, el entorno social y productivo 
a través de proyectos de extensión y elaborar convocatorias internas pertinentes de capital semilla, 
que permita impulsar la investigación de los grupos, para lo cual la Uptc, cuenca con la Dirección de 
Investigaciones, DIN, creada mediante el Acuerdo 038 del 2001, la cual anualmente tiene un plan de 
convocatorias, dirigidas a la Comunidad Universitaria, con el fin de dar cumplimiento a las metas 
anteriormente mencionadas.  
 
De los 15 docentes de planta del Programa, el 80% ha realizado proyectos de investigación en los 
cinco 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 5,3 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. De 
los docentes del Programa, el 33,3% tiene formación doctoral, el 60% maestría y el 6,7% formación 
profesional. Al relacionar el nivel de formación con la actividad investigativa, se observa mayor 
dedicación en los docentes con doctorado, seguidos muy de cerca por los docentes con formación de 
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maestría, y con menor dedicación a los docentes sin formación posgraduada, situación que indica la 
correspondencia entre el nivel de formación académica y la actividad investigativa. 
 
 
La Universidad, cuenta con la Dirección de Investigaciones, DIN, la cual está encargada de ejecutar los 
recursos financieros en lo referente a investigación y movilidad, por lo cual en los boletines en cifras 
reporta la distribución de dichos recursos. Por su parte, la Facultad cuenta con el Centro de Gestión 
de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-CIECA, que tiene como función 
principal, incentivar y difundir la investigación; coordinar las convocatorias internas realizadas por la 
DIN, para acceder a los recursos para financiar proyectos. El Programa, dentro de su presupuesto no 
cuenta con recursos asignados a investigación debido a que más del 98% se destina a la realización de 
las prácticas académicas, por lo cual los recursos para proyectos, deben ser gestionados por los 
docentes, participando en las convocatorias internas 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. En el 
periodo 2011-2016 el programa a través de los grupos de investigación ejecutó proyectos por un 
valor de $ 942.389.335, de los cuales $ 646.058.000 corresponden a financiación proveniente de las 
diferentes convocatorias que ofrece la Universidad, a través de la Dirección de Investigaciones, los  $ 
296.331.335 hacen parte de la contrapartida que poseen los Grupos de Investigación.  
 
 
La Institución, posee una parte de recursos, en infraestructura para la investigación, bastante 
importante, en donde se destaca el moderno Edificio de Laboratorios de docencia e investigación.  El 
Programa tiene alrededor de 1670,72 m2 de infraestructura en laboratorios e invernaderos. También 
el Programa, cuenta con las granjas experimentales La María, Puente Restrepo, Las Flores y GIDE en 
Tunja; Tunguavita en Paipa; y se destacan otras instalaciones como Casas de malla (2) y Estaciones 
climatológicas en Tunja y la Granja Tunguavita (Paipa) en convenio con el IDEAM. Con los recursos 
obtenidos y la infraestructura necesaria el Programa, cuenca con seis Grupos de Investigación, todos 
categorizados, según la última convocatoria (737 de 2015), los grupos de Ecofisiología Vegetal y 
Grupo de Investigación en Desarrollo y Producción Agraria Sostenible están escalafonados en 
categoría B, mientras que los grupos restantes están en categoría C (Grupo de Investigación en Suelos 
Sulfatados Ácidos Tropicales (GISSAT) Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA), Competitividad, 
Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), Grupo Manejo Biológico de Cultivos (GMBC)). Estos 
resultados, indican en el gran esfuerzo que han llevado a cabo los Grupos de Investigación a nivel de 
formulación y ejecución de proyectos de investigación, en el desarrollo de trabajos de grado de 
pregrado y posgrado, que se refleja en alta productividad científica representada en un número 
importante de artículos científicos y ponencias en eventos nacionales e internacionales, lo cual ha 
permitido el fortalecimiento de la capacidad investigativa del Programa. Fruto de labor que 
desarrollan los Grupos de Investigación hoy en día existe una productividad académica importante en 
publicaciones de artículos científicos, libros, capítulos de libros y trabajos de grado lo cual ha tenido 
una dinámica de crecimiento año tras año, lo cual ha permitido tener un mayor impacto y visibilidad 
del Programa en la Comunidad Académica y en general en su área de influencia. 
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APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 

Ponderación Nivel Justificación 

11 % ALTO Para tener un Programa que dé respuesta a necesidades y 
problemáticas reales del sector agrario dentro de un contexto 
socioeconómico, es FUNDAMENTAL generar procesos eficaces de 
formación para la investigación, apoyados en políticas y estrategias 
institucionales del Programa, que fomenten la formación de 
profesionales con espíritu crítico, creativo y cultural, que propendan 
por la innovación y el desarrollo sociocultural, hacia el mejoramiento 
de la calidad de vida de los actores involucrados en el sector agrario. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
En lo referente a la formación investigativa, la Universidad, cuenta con la Dirección de 
Investigaciones, DIN, la cual orienta e incentiva la participación de sus estudiantes mediante 
estímulos como las monitorias, las cuales se establecen mediante el acuerdo 130 de 1998 y 
reglamentadas mediante acuerdo 061 de 1999, y acuerdo 025 de 2008, con esto se garantiza la 
participación efectiva de los estudiantes en las diferentes actividades investigativas planteadas en 
cada una de las asignaturas y por los Grupos de Investigación pertenecientes al Programa. Los 
estudiantes, tienen la posibilidad de desarrollar el espíritu investigativo, en diferentes áreas ya que 
existe concordancia entre los Grupos de Investigación y las líneas de investigación de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, tal como se presenta a continuación: en la línea de investigación de Sanidad 
Animal y Vegetal se encuentra el “Grupo Manejo Biológico de Cultivos (GMBC)”, en la línea Relación-
Suelo-Planta-Animal entorno, hacen parte los grupos  de “Ecofisiología Vegetal”, “Grupo 
Interinstitucional de Investigación en Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales (GISSAT)” y el “Grupo de 
Investigaciones Agrícolas (GIA)”, y en la línea de investigación en desarrollo rural sostenible se 
incluyen los grupos “Grupo de investigación Interdisciplinario Competitividad y Desarrollo Local 
(CODEL)”, “Competitividad, innovación y desarrollo Empresarial-CIDE”, Grupo Asociado de 
Investigación para el Desarrollo Comunitario (GIPA) y el “Grupo de Investigación en Desarrollo y 
Producción Agraria Sostenible (GIPSO)”. Dichos Grupos de Investigación se fortalecen cada día más 
con la participación de docentes, investigadores y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, 
lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad del Programa. Dentro del Plan de estudios aprobado 
mediante resolución 078 del 2009 y modificado parcialmente mediante resolución 057 del 2010, se 
reglamenta el área electiva y el semestre extramural como un componente flexible y que se articula 
efectivamente con las líneas de investigación y el trabajo que realizan los Grupos de Investigación, 
dicha labor se ve favorecida por el apoyo financiero de la DIN a través de las convocatorias anuales de 
investigación.  
 
La Universidad, pretende avanzar en la formación de investigadores, principalmente estudiantes, en 
pregrado y posgrado, para seguir respondiendo a los nuevos retos en el ámbito regional, nacional e 
internacional. Para lo cual busca la consolidación del componente investigativo en sus currículos, con 
opciones de grado debidamente reglamentadas: trabajo monográfico, trabajo adscrito a un grupo de 
investigación o a un semillero (en donde la Universidad puede mostrar resultados significativos, de 
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acuerdo con información que reposa en la DIN), y un semestre en un posgrado; con semilleros, con 
programas para la formación del talento humano para la investigación; con jóvenes investigadores y 
con docentes que dirigen y conforman grupos de investigación en los que tienen participación los 
estudiantes. El Estatuto general de la Universidad, establece que en la actividad académica del 
profesor universitario se contemple la docencia, la investigación y la extensión, lo cual se evidencia en 
el Plan de Trabajo Académico PTA, en donde el docente, consigna su compromiso con el componente 
investigativo, y queda constancia de las labores investigativas que se desarrolla, durante cada 
semestre, bien dentro de un Grupo de Investigación del que se es Director, Codirector, Investigador 
Principal, entre otros, o bien en el marco de tareas investigativas, no necesariamente inscritas en la 
DIN o en los Centros de Investigación que tiene cada Facultad de la Universidad, articuladas con la 
docencia de determinadas opciones temáticas. Es tal el referido compromiso de los docentes que, 
hoy por hoy, la Alma Máter, cuenta con 124 Grupos de Investigación visibles en la plataforma 
Colciencias, varios de los cuales se originan y se alimentan con los semilleros de investigación.  
 
De los 15 docentes de planta del Programa, el 80% 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 con una dedicación 
de tiempo de 5,3 horas promedio semanal; aunque  existe un alto porcentaje de docentes dedicados 
a la investigación, el tiempo dedicado es corto. De los docentes del programa el 33,3% tiene 
formación doctoral, el 60% maestría y el 6,7% formación profesional. Asimismo, cabe resaltar que el 
60% de los docentes fueron categorizados como investigadores en la convocatoria 737 de 2015 de 
Colciencias, donde el 33% de los docentes del programa adquirieron la categoría Júnior, el 20% 
asociado y el 7% Senior. Resultados que indican el gran compromiso, esfuerzo y alto nivel de los 
docentes que realizan investigación en el Programa. Por otra parte, la Institución, posee una parte de 
recursos, en infraestructura para la investigación, bastante importante, en donde se destaca el 
moderno Edificio de Laboratorios de docencia e investigación.  El programa tiene alrededor de 
1670,72 m2 de infraestructura en laboratorios e invernaderos. También el Programa, cuenta con las 
granjas experimentales La María, Puente Restrepo, Las Flores y GIDE en Tunja; Tunguavita en Paipa y 
se destacan otras instalaciones como Casas de malla (2) y Estaciones climatológicas en Tunja y la 
granja Tunguavita (Paipa) en convenio con el IDEAM. Con los recursos obtenidos y la infraestructura 
necesaria el Programa, cuenca con seis Grupos de Investigación, todos categorizados, según la última 
convocatoria (737 de 2015), los grupos de Ecofisiología Vegetal y Grupo de Investigación en 
Desarrollo y Producción Agraria Sostenible están escalafonados en categoría B, mientras que los 
grupos restantes están en categoría C (Grupo de Investigación en Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales 
(GISSAT) Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA), Competitividad, Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), Grupo Manejo Biológico de Cultivos (GMBC)). 
 
Los docentes investigadores, con sus grupos de investigación año tras año gestionan proyectos con 
diferentes entidades externas con amplia trayectoria en el sector productivo como son Colciencias, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Pronatta, Usochicamocha, Ocensa, Abocol, Sygenta y 
Cevipapa, entre otras. Internamente participan en las convocatorias que ofrece la Dirección de 
Investigaciones (DIN) de la Universidad, en las categorías de Capital semilla, proyectos externos 
regionales, sostenibilidad de grupos, productividad, publicación de libros y movilidad, entre otras. Los 
grupos de investigación en los últimos cinco años han desarrollado 77 proyectos, como se evidencia 
en el reporte del Sistema de Gestión de la Investigación, SGI. Lo anterior ha permitido que los grupos 
tengan productos de investigación en revistas indexadas, ponencias, libros, capítulos de libros, etc. 
Los docentes del Programa han generado en los últimos cinco años 12 publicaciones en revistas 
internacionales indexadas, 1 en revista internacional no indexada, 97 en revista nacional indexada, 4 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

121 

en revista nacional no indexada, 7 libros, 7 capítulos de libros, 92 trabajos de grado dirigidos y otras 
publicaciones (3), ponencias nacionales, 34 e internacionales 8 y 2 videos. 
 
El Programa tiene diferentes estrategias para que sus docentes y estudiantes participen en el 
desarrollo de actividades de extensión, como el Semestre Extramural en el cual los estudiantes de 
último semestre se vinculan con instituciones, empresas, comunidades, etc, para aportar en la 
solución de problemáticas particulares. Los estudiantes de la asignatura de Extensión Rural, 
participan en el desarrollo del Programa “Nuevo Amanecer Agropecuario”, en el cual se tratan temas 
de actualidad e importancia en el sector Agropecuario. Por otro lado, los Grupos de Investigación han 
desarrollado proyectos participativos, involucrando comunidades de municipios como Turmequé, 
Tibasosa, Cucaita, Samacá, Pachavita y Miraflores. Sin embargo, hace falta fortalecer las relaciones 
con el sector productivo y empresarial, para poder tener un mayor impacto y visibilidad del 
Programa, tanto a nivel regional, nacional e internacional. 
 

4.2.7 Factor Bienestar institucional 
 
CARACTERÍSTICA  31. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario  
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

47 % 

 
 
 

MEDIO 

Es una característica que  brinda apoyo y contribuye al desarrollo 
integral así como a la satisfacción de las carencias de la comunidad 
universitaria y como elemento de armonización de la academia.  Por 
lo tanto es necesario, que existan políticas, programas y servicios de 
bienestar universitario, suficientes, idóneos y accesibles para ser  
utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del 
Programa. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
El Bienestar Universitario, visto como apoyo Institucional, para el desarrollo de las actividades 
misionales de la Universidad, investigación, docencia y extensión, constituye un pilar fundamental 
para la Institución (Acuerdo 066 de 2005- Estatuto General de la Universidad; Acuerdo 031 de 2015 - 
Aprobación Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2015 - 2026).  
 
Lo anterior se ve reflejado en la existencia de una Unidad de política social Bienestar, que cobija los 
diferentes estamentos (estudiantes, docentes, funcionarios y pensionados) establecida desde la 
estructura orgánica de la universidad y concretada en los planes maestro y desarrollo de la Institución 
(información página web Uptc link Bienestar universitario; Acuerdo 07 de 2016 - Política del pre 
pensionado y pensionado de la Uptc).  
 
Dicha unidad está organizada en grupos que incluyen: Bienestar Social, Salud y Psicología, Deporte y 
Cultura, cada uno de los cuales ofrece un número de servicios como Becas, Residencias Universitarias, 
Jardín Infantil, Restaurante Estudiantil y Servicios de Salud, participación en grupos deportivo y 
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culturales, entre otros (Documento de caracterización UPTC.  Link bienestar página web UPTC- 
Sistema Integrado de Información de la Unidad de Política Social SIIUPS). 
 
La Institución y el Programa, con base en esta Unidad, cuenta entonces con estrategias que fomentan 
el desarrollo humano de la comunidad académica, promoviendo un clima adecuado y el 
reconocimiento de la diversidad; dicha estrategias desde lo cultural y deportivo promueven 
actividades en grupos artísticos de danzas, pintura, música en diferentes ritmos, teatro, coros, 
aeróbicos, acondicionamiento físico y la posibilidad de práctica de diferentes deportes. 
 
En particular y en aras de inclusión la social, también se cuenta con la ficha Psicosocial, mediante la 
cual se establece la población en mayor riesgo de vulnerabilidad, y para ellos se ofrecen programas 
de acompañamiento, talleres, charlas y demás actividades lideradas desde la UPS, con apoyo del área 
de psicología (Acuerdo 036 de 2007 - Creación del Centro de Atención Psicológica).  
 
En el periodo comprendido entre los años 2013 y 2016, la Unidad de Política Social, reporta un 
promedio anual de usuarios del programa de Ingeniería Agronómica de aproximadamente 1.500, con 
un total para los cuatro años de 6.189 usuarios del Programa. Estos usuarios se encuentran 
focalizados principalmente en los servicios de salud, restaurante y deportes (Información Unidad de 
Política Social Bienestar - 2016).  
  
En la actualidad se está discutiendo la consolidación de la Política de Bienestar Universitario y el 
estatuto de Bienestar Universitario. 
 
Respecto a la apreciación de profesores, estudiantes y funcionarios, sobre la calidad y pertinencia de 
los programas y servicios, que ofrece la Unidad de Política Social Bienestar, la aplicación de la 
encuesta respectiva indica que cerca del 70% de los encuestados entre estudiantes, docentes y 
administrativos, consideran de excelente y bueno estos aspectos. Lo anterior, es debido a que la 
Universidad cuenta con un sistema de Bienestar Universitario catalogado como uno de los mejores 
del país.  
 
CARACTERÍSTICA  32. Permanencia y Retención Estudiantil 
 

 
Ponderación 

Nivel Justificación 

 
 
 
 

53% 

 
 
 
 

MEDIO 

Es importante que la Universidad,  tenga  definido  y en ejecución un 
programa para prevenir, evitar y/o disminuir  la deserción  estudiantil, 
así como  un  sistemas de evaluación y seguimiento, con el cual se 
pueda desarrollar  estrategias   para   estimular  la permanencia y 
retención estudiantil.  El programa, debe caracterizar a sus 
estudiantes teniendo en cuenta variables de vulnerabilidad y 
establecer las actividades extracurriculares necesarias a fin de 
optimizar las tasas de retención y de graduación de sus estudiantes en 
los tiempos previstos manteniendo la calidad académica. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene dentro de su Plan Maestro Institucional 
2015-2026, como unos de sus lineamientos, el Bienestar Universitario, considerándolo fundamental 
para facilitar las condiciones que permitan el desarrollo integral de la Comunidad Universitaria. 
Dentro de este se tienen como programas, la actualización de la reglamentación del bienestar, el 
fortalecimiento del modelo “Hacia una Universidad Saludable” y la caracterización Psicosocial y 
disminución de la deserción. Respecto a este último aspecto, la Universidad, ha abordado desde 
diferentes frentes esta problemática, buscando implementar estrategias que contribuyan a disminuir 
este fenómeno. 
 
Es así como la Unidad de Política Social Bienestar de la Universidad, cuenta con la herramienta 
denominada Ficha psicosocial de los estudiantes que ingresan a la Universidad. La información allí 
registrada se nutre semestralmente en virtud que es un requisito indispensable para completar el 
proceso de matrícula de los estudiantes nuevos. Esta información permite monitorear los estudiantes 
vulnerables y ofrecerles alternativas que permitan su permanencia en la Universidad, como becas y 
estímulos académicos (Acuerdo 025 de 2008 - Se reestablecen y reglamentan las Becas por 
Investigación; Acuerdo 028 de 2008 - Becas por Extrema Incapacidad Económica).  
 
Así mismo, la Unidad de Política Social, cuenta con el programa asesoría y acompañamiento 
académico, que ofrece servicios de asesorías, acompañamiento y atención estudiantil y 
fortalecimiento del desempeño académico. Estas actividades orientadas por la asesoría psicológica 
que ofrece la Universidad (Acuerdo 036 de 2007 - Creación del Centro de Atención Psicológica). 
 
En el programa de Ingeniería agronómica, en particular, y a través de la dirección del Programa y el 
Comité Curricular, existe el plan de consejerías, en el cual para cada semestre se asigna un grupo de 
estudiantes nuevos a cada uno de los docentes, con el fin de desarrollar asesoría académica y de 
acompañamiento en los primeros semestres luego del ingreso. En la misma línea se cuenta con los 
espacios de las Tutorías, en las diferentes asignaturas del plan de estudios, como un proceso de 
refuerzo por parte del docente titular, que el estudiante que lo requiera puede acceder durante todo 
el semestre. 
 
También Institucionalmente se cuenta con la oferta de cursos intersemestrales, orientados a 
posibilitar la permanencia de los estudiantes en riesgo de pérdida de cupo por repitencia de 
asignaturas. De acuerdo con las estadísticas del sistema SPADIES del MEN desde 2012 hasta 2016-I, el 
mayor porcentaje de deserción en el programa de Ingeniería Agronómica, se presentó en el segundo 
semestre de 2012 en un 18%, aproximadamente, y ha ido disminuyendo hasta ubicarse en el primer 
semestre de 2016 cercano al 3%.  
 
Lo anterior, puede evidenciar que las estrategias de seguimiento, como el caso de Tutorías y 
Consejerías, implementadas en el Programa y los planes institucionales de apoyo a los estudiantes 
desde la unidad de política social bienestar, probablemente han contribuido en el descenso de este 
indicador (Informes de consejería y tutorías de los docentes de Ingeniería agronómica. 
 
Finalmente, la Uptc, dentro de sus Políticas, tiene establecidos lineamientos para garantizar la 
educación inclusiva, orientada a la equiparación de oportunidades de los diversos grupos 
poblacionales con dificultades en términos de acceso, permanencia y graduación en la educación 
superior (Acuerdo 029 de 2015 – Política Institucional de Educación inclusiva Uptc). 
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A este respecto, en el programa de Ingeniería Agronómica, se han vinculado en el periodo 2012-2016, 
dos estudiantes de la población en condición de desplazamiento y uno de población ubicada en zonas 
lejanas o de difícil acceso. 
 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 

Ponderación Nivel Justificación 

8 % MEDIO El bienestar universitario es IMPORTANTE porqué brinda un apoyo 
para la formación integral de estudiantes, docentes y 
administrativos del programa de Ingeniería Agronómica, de la Uptc 
orientados a programas  para una vida saludable, grupos culturales y 
con un apoyo social y servicios  de salud para el bienestar físico de 
personas relacionan con el Programa. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
El Bienestar Universitario, visto como apoyo para el desarrollo de las actividades misionales de 
investigación, docencia y extensión, constituye un pilar fundamental para la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Lo anterior se ve reflejado en la existencia de una Unidad de Política Social 
y de Bienestar, que cobija los diferentes estamentos (estudiantes, docentes, funcionarios y 
pensionados) establecida desde la estructura orgánica de la Universidad y concretada en los planes 
maestro y desarrollo de la Institución.  
 
Dicha Unidad está organizada en grupos que incluyen: Bienestar Social, Salud y Psicología, Deporte y 
Cultura, cada uno de los cuales, ofrece diferentes servicios entre los que se destacan las Becas de 
diferente índole y acceso a residencias universitarias, jardín infantil, restaurante estudiantil y servicios 
de salud, entre otros. La Institución y el Programa, con base en esta unidad cuenta entonces con 
estrategias que fomentan el desarrollo humano de la comunidad académica,  promoviendo un clima 
adecuado y el reconocimiento de la diversidad; dicha estrategias desde lo cultural y deportivo 
promueven actividades en grupos artísticos de danzas, pintura, música en diferentes ritmos, teatro, 
coros, aeróbicos, acondicionamiento físico y la posibilidad de práctica de diferentes deportes. Para el 
periodo comprendido entre 2013 y 2016, la Unidad de Política Social, reporta un promedio anual de 
usuarios del programa de Ingeniería Agronómica, de aproximadamente 1.500, con un total para los 
cuatro años de 6.189 usuarios. Estos usuarios se encuentran focalizados principalmente en los 
servicios de salud, restaurante y deportes. 
 
Por otro lado, la Unidad  de Política Social y Bienestar de la Universidad, cuenta con la herramienta 
denominada Ficha Psicosocial de los estudiantes que ingresan a la Institución. La información allí 
registrada se nutre semestralmente en virtud que es un requisito indispensable para completar el 
proceso de matrícula de los estudiantes nuevos. Esta información permite monitorear los estudiantes 
vulnerables y ofrecerles alternativas que permitan su permanencia en la Universidad, como becas y 
estímulos académicos. Así mismo, se cuenta con el programa asesoría y acompañamiento académico, 
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que ofrece servicios de asesorías, acompañamiento y atención estudiantil y fortalecimiento del 
desempeño académico (Acuerdo 036 de 2007 - Creación del Centro de Atención Psicológica). En el 
Programa, en particular, existe el plan de consejerías, direccionadas por el Comité Curricular y la 
Dirección del Programa, en el cual para cada semestre se asigna un grupo de estudiantes nuevos a 
cada uno de los docentes, con el fin de desarrollar asesoría académica y de acompañamiento en los 
primeros semestres luego del ingreso.  
 
Respecto a la apreciación de profesores, estudiantes y funcionarios, sobre la calidad y pertinencia de 
los programas y servicios, que ofrece la Unidad de Política Social y Bienestar, la aplicación de la 
encuesta respectiva indica que cerca del 70% de los encuestados entre estudiantes, docentes y 
administrativos, consideran de excelente y bueno estos aspectos.  En la actualidad se está discutiendo 
la consolidación de la Política de Bienestar Universitario  y el estatuto de Bienestar Universitario. 
 

4.2.8 Factor Organización, Administración y Gestión 
 
CARACTERÍSTICA  33. Organización, Administración y Gestión del Programa 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

38% 

 
 
 

ALTO 

El programa está organizado de acuerdo al Estatuto General de la 
Universidad. Por lo tanto es fundamental, contar con normas 
legales; coherencia entre la organización, administración y gestión, 
que correspondan a sus fines misionales como la docencia, 
investigación y extensión que conduzcan a la proyección social 
buscando el reconocimiento Nacional e Internacional y el mejor 
desarrollo del mismo. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
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, poseen la formación requerida para el 
desempeño de sus funciones. Dicha organización, se fundamenta en la estructura administrativa y 
académica de la Uptc, la cual tiene reglamentado todos sus procesos. El Estatuto General de la Uptc, 
Acuerdo 066 de 2005 y Acuerdo 067 de 2005 establece la naturaleza, la Misión y la organización 
académico - administrativa de las Facultades y Programas. En el Acuerdo 038 de 2001, se define la 
estructura orgánica y se establecen las funciones de las unidades de dirección, asesoría y ejecución. El 
Acuerdo 067 de 2005 expresa el concepto de Facultad y de Escuela, al igual que las funciones de los 
decanos, Consejos de Facultad, directores de escuela y Comités de Currículo. En cuanto a los 
Programas, estos son administrados por un director, quien tiene las funciones de organizar la 
iniciación de los calendarios académicos; velar por el cumplimiento de las asignaturas que conforman 
el currículo; controlar el cumplimiento de los programas de la formación, investigación o extensión 
que están en marcha; articular las diferentes unidades externas que tienen relación con el Programa, 
en lo referente a las actividades de docencia, investigación y extensión a través de convenios con 
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entidades públicas y privadas y participar en seminarios, congresos nacionales e internacionales con 
el proyecto de lograr una mayor visibilidad e impacto del Programa. En términos generales, se puede 
observar que existe un alto nivel de correspondencia entre la organización, administración y gestión 
del Programa, en cuanto al cumplimiento de las actividades de docencia, investigación, extensión y la 
proyección social del mismo. Igualmente, la Visión y Misión del Programa, es concordante con la 
institucional y que se ven plasmadas y realizadas en los planes de acción. Adicionalmente la 
Universidad, es la que ha definido las políticas que regulan la organización, administración y gestión 
de cada una de las Unidades académicas-administrativas, en la cual debe existir sinergia para alcanzar 
los objetivos y las metas institucionales que se persiguen. 
 
En lo referente a la correspondencia que existe entre la organización, administración y gestión del 
Programa en relación con la docencia, la investigación y la extensión o proyección social a nivel 
regional, nacional e internacional la opinión de los directivos fue favorable en un 100%, en el caso de 
los docentes el 63% considera que hay una buena correspondencia con los objetivos de la 
Universidad y el Programa, y en cuanto a los estudiantes el 50% considera que si hay una 
correspondencia a pesar de que un 35% consideran que esta relación es regular ya que hace falta 
mayor articulación con la comunidad lo cual permitiría una mayor visibilidad del Programa. Para 
mantener la calidad resultado de los procesos de autoevaluación y acreditación, la Universidad, 
implementa un sistema en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, que cuenta con la 
recertificación otorga por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,  ICONTEC,  a 
todos los procesos académico-administrativos bajo la norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP1000, y en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIG, cuyo objetivo es desarrollar en la 
Institución actividades para promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de la 
Universidad y de sus Programas Académicos, en concordancia con el sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de 
Acreditación. 
 
Por otro lado, el personal administrativo, conoce cuáles son sus deberes, derechos y funciones 
establecidas como se mencionó anteriormente en el Estatuto del Personal Administrativo Acuerdo 
027 de 2008, el cual establece los lineamientos sobre los cuales se reglamenta y orienta a los 
funcionarios en el desarrollo y cumplimiento de su labor. Por otro lado, cuando los docentes, son 
elegidos para ejercer funciones académico-administrativas debe cumplir a cabalidad dicho Estatuto 
para que así su labor administrativa, se desarrolle acorde con las políticas institucionales, sin 
embargo, los directores del Programa, cuentan con la asesoría permanente del Comité de Currículo, 
Consejo de Facultad, y del Asesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Además, el 38%  del 
personal administrativo, consideran que existe una correspondencia entre las tareas y las funciones 
que realiza, con los objetivos misionales del Programa, lo cual va en concordancia con las políticas 
institucionales. 
 
El 100% de los directivos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y del programa de Ingeniería 
Agronómica, consideran que existe una buena orientación sobre los procesos administrativos; los 
docentes del Programa, están de acuerdo con el manejo de los recursos administrativos hacia el 
cumplimiento de las funciones misionales (63%), en la eficiencia y eficacia de los procesos 
administrativos en esta Unidad Académica (50%); en la orientación que reciben sobre los procesos 
administrativos para la consecución de los objetivos misionales (50%). Por otro lado, el 50% de los 
estudiantes consideran que el manejo de los recursos administrativos hacia el cumplimiento de las 
funciones misionales es bueno, al igual que la orientación que reciben de los procesos administrativos 
que contribuyen al desarrollo de las funciones misionales; Además consideran que hay un buen 
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desempeño en cuanto a la orientación académica que imparten los directivos del Programa y sobre el 
liderazgo que ejercen (43%) al igual que las políticas que orientan la gestión del Programa (45%). 
 
CARACTERÍSTICA  34. Sistemas de Comunicación e Información 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

29 % 

 
 

MEDIO 

Es importante,  para lograr la excelencia Académica que el Programa 
cuente con un sistema de información integrado y adecuado con el 
propósito de facilitar la comunicación tanto interna, es decir con la 
comunidad académica  del Programa y la Universidad, así como con el 
contexto externo. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.5 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
La Universidad, cuenta un sistema que permite a los docentes, estudiantes y administrativos tener 
acceso a internet, lo cual facilita las labores académicas, administrativas e investigativas. El sistema, 
tiene un ancho de banda de 1 Mbps de canal de internet y la comunicación interna es por fibra óptica. 
La Institución, cuenta con 34 sistemas de información propios, cinco (5) sistemas de información de 
terceros y entre el año 2009 al 2015 se realizaron un total de 21 mejoras a los sistemas desarrollados, 
lo anterior, con el fin de ofrecer un mejor servicio en cuanto a los recursos informáticos, así como, 
para mejorar la accesibilidad a la información. En cuanto a las aulas y recursos informáticos la 
Institución cuenta con 44 aulas administradas por el Grupos de Organización y Sistemas, nueve (9) 
administradas por Programas Académicos, y por el Instituto de Idiomas y seis (6) por las bibliotecas. 
Las aulas cuentan con Video beam interactivo y algunas con pantalla multimedia de 60”. En referencia 
a los servicios de intranet la Universidad, ha creado cuentas de correo para todos los estudiantes, 
docentes, funcionarios y dependencias académico administrativas, además se mantienen alrededor 
de 50.000 cuentas de egresados Entre los sistemas de comunicación que el programa de Ingeniería 
Agronómica, más usa están el:  Sistema Integrado de Registro Académico SIRA, en el cual se maneja 
toda la información académica de todos los estudiantes; El sistema de Información Administrativo y 
Financiero (SIAFI) el cual permite realizar el control financiero y administrativo de la Institución, de 
acuerdo, a las últimas disposiciones legales en materia contable; el Sistema de Información 
Bibliográfico SIB, utilizado para el manejo de las diferentes bibliotecas de la Universidad y el acceso a 
diferentes bases de datos; Sistema de Gestión de la Calidad, SIG, Banco de Información de Elegibles 
(BIE), Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales (SCOD), Sistema para el Trámite Académico 
Estudiantil (TAE), Sistema de Evaluación Docente (SEDI). Actualmente la Institución, promueve el uso 
masivo de sus sistemas para lo cual organiza capacitaciones para generar una cultura de uso eficiente 
de las tecnologías.  
 
En la página Web de la Universidad, se puede encontrar el ítem programas académicos, con a oferta 
que tiene la Institución, en cuanto a programas de pregrado, posgrado, programas a distancias, 
virtuales o de educación continuada. Allí se puede encontrar que cada Programa, incluyendo el de 
Ingeniería Agronómica, contiene una información general y otra adicional. Teniendo en cuenta que el 
Programa,  presta servicios a la comunidad a través del Laboratorio de Suelos y Aguas y el Centro de 
Diagnóstico Vegetal, y la Granja Experimental Tunguavita, en la página web, se encuentra su historia, 
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misión, visión, objetivos, descripción del servicio y la información de contacto. Además, como una 
actividad de extensión se encuentra la descripción del Programa Radial Nuevo Amanecer, que lo 
desarrollan los estudiantes de últimos semestres en la asignatura de Extensión Rural, bajo la 
coordinación del docente encargado y que puede ser escuchado on line. Además, hay información 
sobre los espacios físicos que posee el Programa, como son los diferentes laboratorios y las Granjas, 
principalmente. Los docentes y los estudiantes, en las diferentes asignaturas hacen uso eficiente del 
aula virtual, para la programación de actividades, organización de chats, entre otros. Es así, como 
desde el segundo semestre del 2010, 20 cursos utilizaron el aula virtual, dirigidos por 
aproximadamente 14 docentes, cuya tendencia se mantuvo para los primeros y segundos semestres 
de los años 2011 y 2012. Para el año 2013, once docentes utilizaron el aula virtual para ofrecer 
aproximadamente 26 cursos, ya para el año  2014, 27 cursos usaron el aula virtual; para el 2015 
fueron 17 cursos dictados por 8 docentes, finalmente para el año 2016 fueron un total de cursos de 
45 dictados por 22 docentes. Lo anterior, demuestra que los docentes cada día más están haciendo 
uso de las nuevas herramientas de comunicación que ofrece la Institución, para el desarrollo de sus 
actividades académico-administrativas. 
 
En general, se puede concluir que el 100% de los Directivos, manifiestan que si son eficientes los 
sistemas de comunicación, con que cuenta la Institución, lo cual puede explicarse debido al hecho de 
que ellos son los que tienen mayor acceso y hacen mayor uso de todos los sistemas y aplicaciones de 
información disponibles e igualmente han recibido capacitaciones para su manejo. A pesar, de que la 
mayoría de los docentes, manifiestan que los sistemas de la Universidad, contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos misionales, algunos de ellos no hacen uso de todos los sistemas 
disponibles muchas veces por desconocimiento o porque no han tenido capacitación al respecto; la 
mayor parte hace uso del correo institucional, las aulas virtuales, el sistema de evaluación docente, el 
sistema para el planteamiento y seguimiento del PTA y el de ingreso de notas. En cuanto a los 
estudiantes, conocen los sistemas que están relacionados con su quehacer académico y consideran 
que son eficientes sin embargo, los otros sistemas y sus aplicaciones les son desconocidas, sin 
embargo, los estudiantes que tienen un mayor conocimiento y uso de otras herramientas 
informáticas disponibles son aquellos que están vinculados como semilleros de investigación, los 
monitores o los que participan en actividades de apoyo a las unidades académico-administrativas del 
Programa. 
 
CARACTERÍSTICA 35.  Dirección del Programa 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

33 % 

 
 

MEDIO 

Es necesario,  para el desarrollo adecuado del Programa, contar con 
lineamientos y políticas que establezcan mecanismos eficientes en la 
participación de la Comunidad Académica y en la gestión del mismo a 
través de un Director o Directora quien asume el liderazgo. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
Existe orientación y liderazgo en la gestión del Programa. Las reglas del juego de dicha gestión están 
claramente definidas y son conocidas por las partes interesadas y los usuarios. La administración, 
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gestión y ejecución y control del Programa, se desarrolla siguiendo los lineamientos y disposiciones 
preestablecidos en el Acuerdo 067 del 2005. Las directivas del Programa, mantienen continuamente 
informados a los estamentos sobre las actividades, logros y proyectos desarrollados para que exista 
pleno conocimiento y procesos concertados y participativos. En reuniones periódicas, se hace una 
socialización de inquietudes y/o planteamientos de los docentes, estudiantes y administrativos. El 
Programa, viene adelantando un proceso de análisis y discusión del Proyecto Académico Educativo 
(PAE), con fines de llegar a la consolidación del Modelo Pedagógico del Programa. 
 
Respecto a la apreciación de los docentes sobre la orientación académica del Programa, y el liderazgo 
que ejercen los directivos, a través de la encuesta se pudo observar que el 12.5% de los profesores 
contesto que excelente, el resto es decir el 87.5% bueno, mientras que los estudiantes el 11.7% 
excelente, el 47.9% bueno, el 28.7% aceptable, el 6.9% insuficiente y el 2.1% deficiente lo cual puede 
ser debido a que los directivos del Programa, mantienen informados a sus estamentos sobre 
proyectos, logros y actividades a que haya lugar. En reuniones periódicas se dan a conocer los 
planteamientos, direccionamientos del quehacer académico a docentes, estudiantes y 
administrativos. Sin embargo, hace falta mejorar los canales de comunicación entre la comunidad 
académica y el Programa, lo cual sería una estrategia importante que serviría como una 
retroalimentación para el mejoramiento del PAE. 
 
La Universidad, cuenta con políticas que definen y orientan la gestión de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, y del programa de Ingeniería Agronómica, los cuales están en concordancia con las 
directrices que han sido trazadas en el marco de la Estructura Orgánica institucional, y recopiladas en 
el Plan Maestro 2015-2026, y el Plan Maestro Institucional 2015-2018, el Estatuto de Personal 
Administrativo y el Estatuto Docente. Las actividades de gestión articuladas a los documentos 
anteriormente mencionados, se materializan a través de los Planes de Acción de la Facultad y del 
Programa; sin embargo, se hace 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.  
 
 
Los resultados de la encuesta aplicada tanto a docentes como al personal administrativo, acerca del 
conocimiento sobre los lineamientos y políticas de gestión del Programa, así como sus obligaciones y 
deberes, muestras que el 100% los conocen y comparten así mismo, los estudiantes, saben cuáles son 
sus derechos y deberes, consagrados en el Reglamento Estudiantil, los cuales son reconocidos por 
todos los entes del Programa, así mismo el personal administrativo adscrito al Programa, conoce sus 
funciones y los documentos que rigen el normal funcionamiento del Programa. Lo anterior, es debido 
a la socialización que se hace de las normas y disposiciones de las Unidades Académicas Superiores, 
además, de la difusión que se hace de las actividades que conducen al mejoramiento continuo del 
Programa. 
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APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 

9 % 

 
 

MEDIO 

Es NECESARIO que la Institución, cuente con una adecuada 
organización administrativa y procesos de gestión transparentes, 
con el fin de garantizar las actividades de investigación, docencia y 
extensión en el programa de Ingeniería Agronómica, de igual forma 
la Universidad debe contar con mecanismos de comunicación y 
sistemas de información eficientes y eficaces que faciliten el 
desarrollo de su misión 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
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, poseen la formación requerida para el 
desempeño de sus funciones. Los reglamentos constituyen un marco positivo que regulan las 
relaciones entre la dirección de la Universidad y el Programa, favoreciendo la correspondencia entre 
las acciones administrativas y las metas académicas. Lo anterior, se fundamenta en la estructura 
administrativa y académica de la Institución, la cual tiene reglamentado todos sus procesos, en el 
Estatuto General de la Uptc y en los acuerdos: 066 y 067 de 2005 y 038 de 2001. En cuanto a los 
Programas, estos son administrados por un director, quien tiene las funciones de velar por su normal 
funcionamiento del en el marco del cumplimiento de las actividades de docencia, investigación, 
extensión y administración. Los diferentes estamentos consideran que si existe un alto grado de 
correspondencia entre la organización, administración y gestión del Programa, en cuanto al 
cumplimiento de las actividades de docencia, investigación, extensión y la proyección social del 
mismo. Igualmente, la Visión y Misión del Programa, es concordante con la Institucional ya que se ven 
materializadas a través del desarrollo del Plan de Acción. Por otro lado, para mantener la calidad en el 
quehacer académico la Universidad, implementa un Sistema de Gestión de la Calidad a todos los 
procesos académico-administrativos bajo la norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP1000 y en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIG. 
 
Por otro lado, el personal administrativo del Programa, conoce cuáles son sus deberes, derechos y 
funciones establecidas, en el Estatuto del Personal Administrativo, Acuerdo 027 de 2008, el cual 
establece los lineamientos que  reglamenta y orienta a los funcionarios en el desarrollo y 
cumplimiento de su labor. Por otro lado, cuando los docentes son elegidos para ejercer funciones 
académico-administrativas deben cumplir a cabalidad dicho Estatuto, para que así su labor 
administrativa, se desarrolle acorde con las políticas institucionales; sin embargo, los directores del 
Programa, cuentan con la asesoría permanente del Comité de Currículo, el Consejo de Facultad, y el 
Asesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Además el 38% del personal administrativo,  
considera que si existe una correspondencia entre las tareas y las funciones que realiza, con los 
objetivos misionales del Programa, lo cual va en concordancia con las políticas institucionales. 
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Tanto directivos como estudiantes están de acuerdo en que existe una buena orientación sobre los 
procesos administrativos y que estos están encaminados hacia el cumplimiento de las funciones 
misionales. En general, la apreciación de la comunidad académica adscrita al Programa, en cuanto a la 
orientación académica que imparten los directivos del mismo, es buena pues contribuye de una 
manera significativa a la gestión y el normal funcionamiento de esta Unidad Académica. La 
Universidad, con el fin de asegurar la calidad en todos sus procesos, propende por el mejoramiento 
continuo de los recursos  informáticos, como una herramienta fundamental para la comunicación 
interna y externa lo cual facilita la articulación efectiva y rápida de las diferentes Unidades 
Académico-Administrativas. Se cuenta con un sistema que permite a los docentes, estudiantes y 
administrativos tener acceso a internet, lo cual facilita el desempeño del quehacer universitario. Entre 
los sistemas de comunicación, que el programa de Ingeniería Agronómica, más usa están el:  Sistema 
Integrado de Registro Académico SIRA, en el cual se maneja toda la información académica de todos 
los estudiantes; El sistema de Información Administrativo y Financiero (SIAFI); el Sistema de 
Información Bibliográfico SIB, Sistema de Gestión de la Calidad SIG, Banco de Información de Elegibles 
(BIE), Sistema de Comunicaciones Oficiales Digitales (SCOD), Sistema para el Trámite Académico 
Estudiantil (TAE), Sistema de Evaluación Docente (SEDI). Actualmente la Institución, promueve el uso 
masivo de sus sistemas para lo cual organiza capacitaciones para generar una cultura de uso eficiente 
de las tecnologías.  
 
La Institución, cuenta con 34 sistemas de información propios, cinco (5) sistemas  de información de 
terceros y entre el año 2009 al 2015 se realizaron un total de 21 mejoras a los sistemas desarrollados, 
lo anterior, con el fin de ofrecer un mejor servicio en cuanto a los recursos informáticos así como para 
mejorar la accesibilidad a la información. En cuanto a las aulas y recursos informáticos la Universidad, 
cuenta con 44 aulas administradas por el Grupos de Organización y Sistemas, nueve (9) administradas 
por Programas Académicos y por el Instituto de Idiomas y seis (6) por las bibliotecas. Las aulas 
cuentan con Video beam interactivo y algunas con pantalla multimedia de 60”. En referencia a los 
servicios de intranet la Institución, ha creado cuentas de correo para todos los estudiantes, docentes, 
funcionarios y dependencias académico administrativas, además se mantienen alrededor de 50.000 
cuentas de egresados.  
 
En la página Web de la Universidad, se puede encontrar el ítem Programas Académicos, la oferta que 
tienen la Institución en cuanto a programas de pregrado, posgrado, programas a distancias, virtuales 
o de educación continuada. Es así como en la página web se puede acceder a información de los 
servicios que presta a la comunidad el programa de Ingeniería Agronómica como el del Laboratorio 
de Suelos y Aguas, la Granja Tunguavita y el Centro de Diagnóstico Vegetal, además de la información 
básica como su historia, misión, visión, objetivos, descripción del servicio y la información de contacto 
y dentro de las actividades de extensión se encuentra la descripción del Programa Radial “Nuevo 
Amanecer Agropecuario”. Por otro lado, los docentes y estudiantes en las diferentes asignaturas 
hacen uso eficiente del aula virtual para la programación de actividades, organización de chats, entre 
otros. A pesar de que la mayoría de los docentes manifiestan que los sistemas de la Universidad, 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales, algunos de ellos no hacen uso de todos los 
sistemas disponibles muchas veces por desconocimiento o porque no han tenido capacitación al 
respecto; la mayor parte hace uso del correo institucional, las aulas virtuales, el sistema de evaluación 
docente, el sistema para el planteamiento y seguimiento del PTA y el de ingreso de notas. En cuanto a 
los estudiantes conocen los sistemas que están relacionados con su quehacer académico y consideran 
que son eficientes sin embargo, los otros sistemas y sus aplicaciones les son desconocidas; los 
estudiantes que tienen un mayor conocimiento y uso de otras herramientas informáticas disponibles, 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

132 

son aquellos que están vinculados como semilleros de investigación, los monitores o los que 
participan en actividades de apoyo a las unidades académico-administrativas del Programa. 
 
La administración, gestión, ejecución y control del Programa, se desarrolla siguiendo las disposiciones 
y lineamientos preestablecidos en el Acuerdo 067 de 2005. Las directivas del Programa, mantienen 
continuamente informados a los estamentos sobre las actividades, logros y proyectos desarrollados 
para que exista pleno conocimiento y procesos concertados y participativos. En reuniones periódicas, 
se hace una socialización de inquietudes y/o planteamientos de los docentes, estudiantes y 
administrativos. El Programa, viene adelantando un proceso de análisis y discusión del Proyecto 
Académico Educativo (PAE) con fines de llegar a la consolidación del Modelo Pedagógico del 
Programa.  Los resultados sobre la apreciación de los docentes y estudiantes sobre la orientación 
académica y del liderazgo que ejerce los directivos, es buena lo cual puede ser debido a que los 
directivos del Programa, mantienen informados a sus estamentos sobre proyectos, logros y 
actividades a que haya lugar. Sin embargo, hace falta mejorar los canales de comunicación entre la 
comunidad académica  y el Programa, lo cual sería una estrategia importante que serviría como una 
retroalimentación para el mejoramiento del PAE. La Universidad, cuenta con políticas que definen y 
orientan la gestión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del programa de Ingeniería 
Agronómica, los cuales están en concordancia con las directrices que han sido trazadas en el marco 
de la Estructura Orgánica institucional, y recopiladas en el Plan Maestro 2015-2026 y el Plan Maestro 
Institucional 2015-2018, el Estatuto de Personal Administrativo y el Estatuto Docente entre otros. 
 
Los resultados de la encuesta aplicada tanto a docentes como al personal administrativo, acerca del 
conocimiento sobre los lineamientos y políticas de gestión del Programa así como sus obligaciones y 
deberes, muestras que el 100% los conocen y comparten así mismo, los estudiantes, saben cuáles son 
sus derechos y deberes, consagrados en el Reglamento Estudiantil, los cuales son reconocidos por 
todos los entes del Programa, así mismo el personal administrativo adscrito al Programa, conoce sus 
funciones y los documentos que rigen el normal funcionamiento del Programa. Lo anterior, es debido 
a la socialización que se hace de las normas y disposiciones de las Unidades Académicas Superiores, 
además, de la difusión que se hace de las actividades que conducen al mejoramiento continuo del 
Programa. 
 

4.2.9 Factor Impacto de los Egresados en el Medio 
 
CARACTERÍSTICA  36. Seguimiento de los Egresados 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 
 

47 % 

 
 
 
 

MEDIO 

Es importante conocer la ubicación y las actividades que desarrollan 
los egresados, porque debe existir un referente que nos permita 
reflexionar sobre el quehacer del programa y establecer  acciones 
para el mejoramiento permanente del Programa, así mismo, es 
pertinente  poder conocer y evaluar su inserción y aceptación laboral,  
y poder obtener de ellos  una retroalimentación constante  sobre  las 
exigencias del entorno que los vincula profesionalmente, y poder 
mejorar   de manera integral el Plan de Estudios. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

3.9 ACEPTABLE 
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene entre sus Políticas Institucionales, 
establecidas en el Plan de desarrollo 2015-2018 la consolidación de su relación con los graduados. De 
acuerdo con esta política, la Universidad, ha establecido un grupo de seguimiento a graduados y un 
sistema de información para graduados en concordancia con el sistema del MEN, a través de la 
página web institucional; desde allí se busca generar un canal de comunicación y permitir un 
seguimiento a través del tiempo conociendo la ocupación y ubicación profesional de los graduados 
Upetecistas (Página web institucional- Link graduados; Acuerdo 058 de 2010 - Ajustes al 
funcionamiento del grupo de egresados UPTC).  
 
En el programa de Ingeniería Agronómica, en particular, se cuenta con una base de datos de los 
graduados, que se alimenta semestralmente como una herramienta de seguimiento y posterior 
comunicación. Allí, se encuentran discriminados según su ocupación en asesores comerciales, 
empresarios, docentes, etc. La información en la base de datos del Programa, ha permitido 
determinar que existe una alta correspondencia entre la ocupación y ubicación de los graduados del 
Programa, con el perfil de formación del mismo, lo cual se refleja en la información existente, que 
evidencia que los graduados están desempeñándose laboralmente en instituciones, empresas, 
asociaciones, corporaciones, etc., relacionadas con el sector agrícola (ICA, Secretarias de Fomento 
Agropecuario, INCODER, Colinagro, Syngenta, Microfertisa, Empresas Productoras de Flores para 
exportación, Epsagros, entre otros). De todos modos falta incrementar la información contenida en 
dicha base de datos, lo cual se ha dificultado un poco en virtud de los cambios de residencia, correos 
electrónicos y números de teléfono de muchos graduados.  
 
En el Plan de Desarrollo de la Universidad, para el cuatrienio 2015-2018, la Institución, se ha 
propuesto, realizar el análisis de la información de variables de la encuesta del Observatorio Laboral 
del MEN y de la encuesta institucional, para analizar lo relacionado con empleabilidad o nivel de 
asociación. Los datos obtenidos generarán resultados acerca de la pertinencia de los programas 
académicos, ofertados y buscarán mejorar el paso de los estudiantes al mundo laboral. 
 
Mientras tanto, y en aras de mejorar la inserción laboral de los graduados, la Universidad ha 
implementado entre las modalidades de trabajo de grado, la posibilidad de realizar la práctica con 
proyección empresarial y/o social; esta modalidad ha permitido, a varios estudiantes del programa de 
Ingeniería Agronómica, establecer vínculos con instituciones o empresas del sector agrícola que les ha 
permitido su posterior vinculación laboral (Resolución 16 de 2009 - Reglamentación de modalidades 
de trabajo de grado).  
 
De la misma forma, el Programa, cuenta con el semestre denominado practica extramural, en el cual 
el estudiante de último semestre desarrolla una experiencia pre-laboral que en muchos casos le abre 
posibilidades a un vínculo laboral posterior (Resolución 078 de 2009 - Plan de estudios de Ingeniería 
agronómica). El programa ha tenido en cuenta la opinión de los egresados y empleadores en los 
procesos de autoevaluación buscando evidenciar las necesidades del entorno en el contexto actual de 
la Ingeniería Agronómica.  
 
Respecto a esto, cerca de la mitad de los egresados, consideran que la formación recibida en el 
programa fue buena y entre aceptable a buena la forma como el programa favorece el desarrollo del 
proyecto de vida, evidenciándose algo de inconformidad con los contenidos abordados en algunas de 
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las asignaturas y las metodologías empleadas y mencionando fallas en acciones como la gestión de 
prácticas empresariales, apoyo a investigación y seminarios de actualización. 
 
CARACTERÍSTICA  37. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico  
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

53 % 

 
 
 

MEDIO 

Es necesario conocer a los egresados del Programa, que son 
reconocidos por la calidad de su desempeño profesional, en razón 
de su formación. Es de trascendental importancia para el Programa, 
que sus egresados realicen aportes profesionales que impacten 
significativa y favorablemente en el entorno laboral y social en el 
que se desarrollan. Su liderazgo y contribución es un referente de la 
calidad del Programa profesional del cual han egresado. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 
 
En el Plan de Desarrollo de la Universidad, 2015-2018, la Institución, se ha propuesto, realizar el 
análisis de la información de variables de la encuesta del Observatorio Laboral del MEN y de la 
encuesta institucional, para analizar lo relacionado con empleabilidad o nivel de asociación. Así 
mismo, se ha planteado el proyecto de apoyo al emprendimiento e incubación de empresas como 
estrategias para fortalecer el nivel de empleabilidad de los graduados. 
 
En relación con el impacto de los egresados en el medio, el programa de Ingeniería Agronómica 
cuenta con varios egresados que han ocupado cargos de reconocimiento en instituciones públicas y 
privadas del sector agrícola como director general del IDEAM, Secretarios de Agricultura de 
Gobernaciones, secretarios en el área agrícola de municipios, Secretaría de desarrollo, Asesores del 
ministerio de agricultura, Alcaldes municipales, Coordinadores seccionales de Federación de 
cafeteros, entre otros.  
 
De acuerdo con los datos disponibles en el Programa (Base de datos de Graduados de Ingeniería 
Agronómica - 2016), de los profesionales allí registrados, 17 corresponden a empresarios, 35 asesores 
comerciales, 20 desempeñan labores en entidades públicas, 17 son docentes, 16 trabajan en 
corporaciones o federaciones y 18 son independientes. Lo anterior evidencia la amplia gama de 
posibilidades laborales que tienen los graduados del programa. Falta sin embargo, enriquecer la 
información existente en la base de datos de graduados del programa, contactando un mayor 
número de graduados.  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los graduados del programa, el 85% afirmo 
estar empleado en la actualidad, lo cual indica un alto nivel de empleo en los graduados del 
Programa, distribuidos en proporciones similares entre el sector público y privado.  
 
Por otro lado en la encuesta a los empleadores, el 60 % de ellos está muy de acuerdo y el 40% de 
acuerdo en que la formación dada en el programa de Ingeniería Agronómica ha sido satisfactoria para 
que los profesionales logren cumplir con los objetivos de la empresa o institución donde laboran 
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(Encuesta a empleadores 2016). Lo anterior evidencia que existe un buen nivel de satisfacción de los 
empleadores con los graduados del programa en su desempeño profesional. 
 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL 
MEDIO 
 

Ponderación Nivel Justificación 

8 % MEDIO Es IMPORTANTE realizar un seguimiento de los egresados  y 
establecer la tasa de ocupación y la ubicación laboral de los 
egresados del Programa y junto con esto conocer la apreciación de 
la calidad de los profesionales por parte de empresarios y 
empleadores. Este  factor es importante para analizar la situación de 
los egresados y  orientar o ajustar el Programa según las necesidades 
del entorno laboral. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.1 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene entre sus políticas institucionales 
establecidas en el Plan de desarrollo, la consolidación de su relación con los graduados. Es así como 
ha establecido un grupo de seguimiento a graduados y un sistema de información para graduados en 
concordancia con las políticas del MEN, a través de la página web institucional; desde allí se busca 
generar un canal de comunicación y permitir un seguimiento a través del tiempo conociendo la 
ocupación y ubicación profesional de los graduados Upetecistas. 
 
En el programa de Ingeniería Agronómica, en particular, se cuenta con una base de datos de los 
graduados, discriminados según su ocupación en asesores comerciales, empresarios, docentes, etc.  
Esto ha permitido determinar que existe una alta correspondencia entre la ocupación y ubicación de 
los graduados del Programa con el perfil de formación del mismo; lo cual se refleja en la información, 
que los graduados están desempeñándose laboralmente en instituciones, empresas, asociaciones, 
corporaciones, etc, relacionadas con el sector agrícola. De todos modos falta incrementar la 
información contenida en dicha base de datos, lo cual se ha dificultado un poco en virtud de los 
cambios de residencia, correos electrónicos y números de teléfono de muchos graduados. 
   
En el Plan de Desarrollo de la Universidad, la Institución también se ha propuesto, realizar el análisis 
de la información de variables de la encuesta del Observatorio Laboral del MEN y de la encuesta 
institucional, para analizar lo relacionado con empleabilidad o nivel de asociación. Así mismo, se ha 
planteado el proyecto de apoyo al emprendimiento e incubación de empresas como estrategias para 
fortalecer el nivel de empleabilidad de los graduados. 
 
Igualmente, en aras de mejorar la inserción laboral de los graduados, la Universidad ha implementado 
entre las modalidades de trabajo de grado, la posibilidad de realizar prácticas con proyección 
empresarial y/o social; esta modalidad ha permitido, a varios estudiantes del programa de Ingeniería 
Agronómica, establecer vínculos con instituciones o empresas del sector agrícola que les ha permitido 
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posterior vinculación laboral. De la misma forma, el Programa cuenta con el semestre denominado 
practica extramural, en el cual de la misma forma el estudiante desarrolla una experiencia pre-laboral 
y le abre posibilidades al vínculo laboral posterior. A este respecto, cerca de la mitad de los 
egresados, consideran que la formación recibida en el Programa fue buena, y entre aceptable a buena 
la forma como el Programa favorece el desarrollo del proyecto de vida, mencionando algunas fallas 
en acciones como la gestión de prácticas empresariales, apoyo a investigación y seminarios de 
actualización. 
 
En relación con el impacto de los egresados en el medio, el programa de Ingeniería Agronómica, 
cuenta con varios egresados que han ocupado cargos de reconocimiento en instituciones públicas y 
privadas del sector agrícola como director general del IDEAM, Secretarios de agricultura de 
Gobernaciones, secretarios en el área agrícola de municipios, Secretaría de desarrollo, Asesores del 
Ministerio de Agricultura, Alcaldes municipales, Coordinadores seccionales de Federación de 
cafeteros, entre otros. De acuerdo con la base de datos de graduados disponible en el Programa, de 
los profesionales allí registrados, 17 corresponden a empresarios, 35 asesores comerciales, 20 
desempeñan labores en entidades públicas, 17 son docentes, 16 trabajan en corporaciones o 
federaciones y 18 son independientes. Lo anterior evidencia la amplia gama de posibilidades 
laborales que tienen los graduados del Programa. Sin embargo hace falta, enriquecer la información 
existente en la base de datos de graduados del Programa, contactando un mayor número de 
graduados.  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los graduados del Programa, el 85% afirmo 
estar empleado en la actualidad, lo cual indica un alto nivel de empleo, distribuidos en proporciones 
similares entre el sector público y privado. Por otro lado, el 60 % de los empleadores está muy de 
acuerdo y el 40% de acuerdo en que la formación dada en el programa de ingeniería agronómica ha 
sido satisfactoria para que los profesionales  logren comprimir los objetivos de la empresa o 
institución. Lo anterior evidencia que existe un buen nivel de satisfacción de los empleadores con los 
graduados del programa en su desempeño profesional. 
 
 

4.2.10 Factor RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
CARACTERÍSTICA  38.  Recursos Físicos 
 

Ponderación Nivel Justificación 

  
 

35 % 

 
 

MEDIO 

Es necesario que el Programa, cuente con una planta física adecuada y 
suficiente para el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, 
Investigación y Extensión y además garantice la disponibilidad de 
espacios adecuados para el bienestar de la Comunidad Académica del 
Programa. 

 
 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.4 ALTO 
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DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
Dentro de las Políticas Institucionales, la Universidad, propende por la disponibilidad de espacios para 
el desarrollo de las funciones sustantivas de todos sus programas académicos, así como para 
garantizar el bienestar de sus diferentes estamentos (Información Departamento de Planeación 
Infraestructura sede central Uptc 2016; Plan Maestro de Desarrollo 2007-2019; Plan Maestro 
Institucional 2015-2026; Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018). Esto se proyecta en el Plan 
Maestro Institucional y el Plan de Desarrollo con los programas de fortalecimiento de la 
infraestructura física para el multicampus inteligente y Evaluación, optimización y ampliación de la 
infraestructura física de la Universidad. 
 
En los aspectos de docencia, investigación y extensión, dicha infraestructura física Institucional en la 
Sede Central incluye cerca de 200 salones de clase, 150 laboratorios, 40 salas de tutores, 30 
auditorios, 10 bibliotecas, 15 salas de cómputo y 4 granjas, entre otros. En cuanto a Bienestar 
universitario se cuenta con cerca de 12 espacios deportivos, 4 cafeterías, 9 zonas de recreación y 500 
servicios sanitarios. Los diferentes estamentos del programa de Ingeniería Agronómica tienen acceso 
a la mayoría de estos espacios ubicados en la sede central.  
 
El programa de Ingeniería Agronómica, además de contar con la infraestructura de uso general en la 
universidad, cuenta con espacios propios dotados como: Laboratorios de docencia (Entomología, 
Fitopatología, Fisiología vegetal, Suelos, Maquinaria y Microbiología de suelos), laboratorios de 
servicios y apoyo a investigación (Suelos y aguas, Laboratorio de control biológico), invernadero, 
casas malla, auditorios CIECA y Casona La Colina, granjas de Tunja y Granja Tungüavita en el municipio 
de Paipa (Relación de Departamento de Planeación Infraestructura Planta Física sede central Uptc - 
2016; Información consolidada de laboratorios de ingeniería agronómica; Consolidado de equipos de 
Ingeniería Agronómica). Así mismo, cuenta con oficinas administrativas para el programa de pregrado 
y los programas de posgrado asociados a este.   
 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, considera de gran importancia la 
disponibilidad de infraestructura física apropiada para el desarrollo de las actividades misionales; por 
lo anterior, cuenta con un Departamento de Servicios generales, en el cual se implementan y 
desarrollan procesos administrativos de gestión de servicios generales institucionales y de gestión de 
laboratorios, de planes de mantenimiento anuales de instalaciones físicas y mantenimiento de 
equipos preventivo y correctivo (Acuerdo 063 de 2016 – Estructura Orgánica de la Uptc). 
 
Todos estos Procesos y Procedimientos, cumplen con las normas técnicas respectivas y permiten 
mantener en condiciones adecuadas los equipos, inmobiliario e infraestructura de la Institución y del 
mismo Programa, proporcionando a docentes, estudiantes y administrativos los recursos necesarios 
para el normal desarrollo de sus actividades (Archivo Departamento de Planeación; Resoluciones de 
planes de mantenimiento para las vigencias 2012-2015).  
 
 
De acuerdo con la encuesta realizada sobre las características de la planta física del Programa 
(accesibilidad, diseño, capacidad, ventilación, seguridad e higiene), más del 50% del estamento 
administrativo, la considera de excelente a buena, el estamento de docentes, la considera como 
buena en un 60% y para los estudiantes la planta física es buena para el 50% de los encuestados. 
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CARACTERÍSTICA  39.  Presupuesto del Programa 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
 
 

35 % 

 
 
 

MEDIO 

Es necesario que el Programa disponga de recursos presupuestales 
suficientes para asegurar el cabal desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y  proyección social en concordancia con los 
planes de desarrollo y mejoramiento  y bienestar institucional e 
internacionalización del Programa.  Por otra parte, la Institución debe 
contar con un plan básico de inversión orientado a la consolidación del 
Proyecto Educativo del Programa. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.2 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
Los recursos presupuestales para el funcionamiento de la Universidad, provienen de diferentes 
fuentes entre las cuales están: Aportes de la nación (10), Recursos Uptc (20), Recursos de las 
Unidades (30) y Recursos por estampilla Pro-desarrollo de la Uptc (40) (Acuerdo 063 de 2016 - 
Estructura orgánica de la Uptc; Ordenanza 030 de 2005 de Asamblea de Boyacá - Creación de 
estampilla Pro Uptc).  
 
Anualmente la Universidad, a través del Consejo Superior, mediante un Acuerdo, adopta el 
presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos para la vigencia fiscal correspondiente, e igualmente, 
de forma global y de acuerdo con la recomendación del Comité Consultivo de Planeación, la 
Universidad, determina el Plan de Inversión anual establecido mediante Acuerdo por el Consejo 
Superior (Acuerdo 055 de 2016 - Presupuesto de Rentas e Ingresos y gastos de la Uptc -2017).  
 
Dentro del plan de inversión, se destina, un rubro importante para el apoyo a proyectos de inversión 
(previo concepto) presentados por las diferentes unidades académicas o administrativas de la 
Universidad (incluidas las Facultades y Programas); para 2017, este rubro tuvo un valor cercano a los 
5.000 millones de pesos.  De los recursos para funcionamiento y de acuerdo con la estructura 
orgánica de la Universidad, se asigna a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, una partida anual que 
se distribuye entre los programas académicos existentes (Ingeniería Agronómica y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia).  
 
Al programa de Ingeniería Agronómica, se le asigna así un presupuesto anual para cubrir gastos 
relacionados con prácticas académicas, dotación de laboratorios, dotación de oficinas, capacitación, 
entre otras (Actas de Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias - Distribución de recursos 
anuales asignados a la facultad). Por otro lado, la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con 
oferta de Programas de posgrado, adscritos el programa de Ingeniería Agronómica como las 
Maestrías en Desarrollo Rural, Ciencias agrarias y Fisiología Vegetal. De los ingresos obtenidos por 
dichos programas, el 17 % se destina a inversión en la Facultad y fomento a la investigación y 
extensión del Centro adscrito a la facultad (CIECA); estos recursos pueden ser aprovechados por los 
programas de la facultad según sus necesidades.  
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De la misma forma la facultad de Ciencias Agropecuarias oferta servicios, que en el caso específico de 
ingeniería agronómica se relacionan con el laboratorio de suelos y aguas, y que generan recursos 
adicionales distribuidos desde la facultad (Resolución 2199 de 2013 - Ajuste de tarifas de servicios 
que ofrece la UPTC). Todos estos recursos captados, deben soportar presupuestalmente las 
actividades misionales y aquellas establecidas en los planes de acción; sin embargo, no existe una 
apropiación del Programa, de recursos específicos para el desarrollo de los planes de mejoramiento. 
 
Finalmente, en relación con los resultados de la encuesta a los docentes sobre la suficiencia y 
disponibilidad de los recursos presupuestales para el programa, un poco más del 50% consideran 
estos como aceptables, lo cual indica que este estamento se considera necesario mejor el nivel de 
recursos presupuestales disponibles para que el programa dé cabal cumplimiento a sus actividades. 
 
CARACTERÍSTICA  40. Administración de Recursos 
 

Ponderación Nivel Justificación 

 
30 % 

 
MEDIO 

Es importante que la administración de los recursos financieros del 
Programa sea eficiente, eficaz y transparente para que de acuerdo a 
las normas legales vigentes cumpla a cabalidad con los planes de 
desarrollo del Programa. 

 

Calificación Grado de 
Cumplimiento 

4.4 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 
 
El Plan de desarrollo 2015-2018 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su 
lineamiento sexto, aborda la modernización de la gestión administrativa y financiera; esta meta se 
pretende alcanzar mediante el desarrollo de varios proyectos entre los que se cuentan:  
fortalecimiento del modelo de gestión organizacional y administrativo, uso óptimo de recursos y 
consecución de nuevas fuentes de financiación, fortalecimiento del sistema de gestión de costos y 
racionalización del gasto, entre otros. 
 
La Universidad, cuenta con un sistema de información (SIPEF) destinado a la Programación 
presupuestal, Planes de acción enlazados al Plan de Desarrollo Institucional, Programación de 
prácticas académicas, Proyectos de inversión, entre otros. A través de este sistema se programa la 
destinación y el manejo de los recursos de acuerdo con las metas a desarrollar en cada vigencia (Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional 2015-2026; Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018).  El 
sistema operativiza las acciones de la Universidad, las Facultades y los Programas Académicos y 
demás unidades institucionales.  
 
En la Institución, además de contar con el SIPEF se tiene el sistema de información administrativo y 
financiero (SIAFI), con los cuales se definen aspectos y mecanismos que permiten realizar la 
programación presupuestal anual, ajustar el plan de prácticas requeridas en los programas, 
establecer el plan de necesidades y compras, y realizar la gestión de elementos como bienes y 
suministros.  La Uptc, como entidad pública que es, debe cumplir con todos los lineamientos en 
cuanto a controles legales y administrativos reglamentados por la contraloría y procuraduría general 
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de la Nación. Este mandato está plasmado en al Plan Maestro 2015-2026 y Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2018; en este último existe en el lineamiento de modernización de la gestión 
administrativa y financiera, un proyecto encaminado al fortalecimiento de la cultura del control. 
 
En concordancia con lo anterior, a nivel Institucional y en niveles inferiores se deben realizar informes 
de gestión administrativa y financiera semestralmente. Así mismo se hace seguimiento continuo a las 
actividades de cada unidad administrativa o académica a través de los informes de planes de acción y 
planes de mejoramiento (Plan de acción y Plan de mejoramiento programa de Ingeniería Agronómica 
(Sistema SIPEF) intranet UPTC).  
 
En relación con la percepción de los docentes sobre la equidad en la asignación de los recursos 
presupuestales para el programa, un poco más del 50% consideran esta como aceptable, lo cual 
indica que este estamento se considera necesario mejorar la distribución de los recursos 
presupuestales disponibles para el Programa. 
 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

Ponderación Nivel Justificación 

8 % MEDIO Para  el desarrollo a cabalidad de las funciones sustantivas del 
Programa, es IMPORTANTE que  la Institución, garantice  la 
disponibilidad de suficientes recursos físicos y financieros, 
enmarcados en políticas y mecanismos que aseguren un manejo 
eficiente, eficaz  y transparente. 

 

Calificación Grado de Cumplimiento 

4.3 ALTO 

 
DIAGNÓSTICO DE CALIDAD  
 
Dentro de las políticas institucionales, la Universidad propende por la disponibilidad de espacios 
físicos para el desarrollo de las funciones sustantivas de todos sus programas académicos, así como 
para garantizar el bienestar de sus diferentes estamentos. En los aspectos de docencia, investigación 
y extensión, estos espacios incluyen salones de clase, laboratorios, salas de profesores, auditorios, 
bibliotecas, salas de cómputo y granjas. En cuanto al bienestar se cuenta con espacios deportivos, 
cafeterías, zonas de recreación y servicios sanitarios. Los diferentes estamentos del programa de 
Ingeniería Agronómica, tienen acceso a la mayoría de estos espacios ubicados en la sede central.  
 
El programa de Ingeniería Agronómica, además de contar con la infraestructura de uso general en la 
Universidad, cuenta con espacios propios dotados como: Laboratorios de docencia (Entomología, 
Fitopatología, Fisiología Vegetal, Suelos, Maquinaria y Microbiología de Suelos), Laboratorios de 
servicios y apoyo a investigación (Suelos y aguas, Laboratorio de control biológico), invernadero, 
casas malla, auditorios CIECA y Casona La Colina, granjas de Tunja y Granja Tunguavita en el municipio 
de Paipa. Así mismo, cuenta con oficinas administrativas para el Programa de pregrado y los 
programas de posgrado asociados a este. 
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De acuerdo con la encuesta realizada sobre las características de la planta física del Programa 
(accesibilidad, diseño, capacidad, ventilación, seguridad e higiene), más del 50% del estamento 
administrativo, la considera de excelente a buena, el estamento de docentes, la considera como 
buena en un 60% y para los estudiantes la planta física es buena para el 50% de los encuestados. 
 
Los recursos presupuestales para el funcionamiento de la Universidad, provienen de diferentes 
fuentes entre las cuales están: Aportes de la Nación (10), Recursos Uptc (20), Recursos  de las 
Unidades (30) y Recursos por estampilla Pro-desarrollo de la Uptc (40). Anualmente la Universidad, a 
través del Consejo Superior, mediante un Acuerdo, adopta el presupuesto de Rentas e Ingresos y de 
Gastos para la vigencia fiscal correspondiente, e igualmente, de forma global y de acuerdo con la 
recomendación del Comité Consultivo de Planeación, la Universidad determina el Plan de Inversión 
anual establecido mediante Acuerdo por el Consejo Superior. Dentro del plan de inversión, se destina, 
un rubro importante para el apoyo a proyectos de inversión (previo concepto) presentados por las 
diferentes unidades académicas o administrativas de la universidad (incluidas las Facultades y 
Programas); para 2017, este rubro tuvo un valor cercano a los 5.000 millones de pesos.  
 
De los recursos para funcionamiento y de acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad, se 
asigna a la Facultad de Ciencias Agropecuarias una partida anual que se distribuye entre los 
programas Académicos existentes (Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia). Al 
Programa, se le asigna así un presupuesto anual para cubrir gastos relacionados con prácticas 
académicas, dotación de laboratorios, dotación de oficinas, capacitación, entre otros. 
   
Por otro lado, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cuenta con una oferta de Programas de 
posgrado, adscritos el programa de Ingeniería Agronómica como las Maestrías en Desarrollo Rural, 
Ciencias Agrarias y Fisiología Vegetal. De los ingresos obtenidos por dichos programas, el  17 % se 
destina a inversión en la Facultad y fomento a la investigación y extensión del Centro adscrito a la 
facultad (CIECA); estos recursos pueden ser aprovechados por los programas de la facultad según sus 
necesidades.  De la misma forma la facultad oferta servicios, que en el caso específico de Ingeniería 
Agronómica se relacionan con el laboratorio de suelos y aguas, y que generan recursos adicionales 
distribuidos desde la facultad.  
 
En relación con los resultados de la encuesta a los docentes sobre la suficiencia y disponibilidad de los 
recursos presupuestales para el Programa, un poco más del 50% consideran estos como aceptables, 
lo cual indica que este estamento se considera necesario mejor el nivel de recursos presupuestales 
disponibles para que el programa dé cabal cumplimiento a sus actividades. 
 
Respecto al manejo de los recursos, la Universidad cuenta con un sistema de información (SIPEF) 
(Sistema de Información Planeación Estratégica y Financiera – SIPEF) destinado a la Programación 
presupuestal, Planes de acción enlazados al Plan de desarrollo institucional, Programación de 
prácticas académicas, Proyectos de inversión, entre otros. A través de este sistema se Programa la 
destinación y el manejo de los recursos de acuerdo con las metas a desarrollar en cada vigencia. El 
sistema operativiza las acciones de la Universidad, las facultades y los Programas Académicos y 
demás unidades institucionales.  
 
Finalmente, La Uptc como entidad pública que es, debe cumplir con todos los lineamientos en cuanto 
a controles legales y administrativos reglamentados por la contraloría y procuraduría general de la 
Nación. Este mandato está plasmado en al Plan Maestro y Plan de Desarrollo Institucional; en este 
último existe en el lineamiento de modernización de la gestión administrativa y financiera, un 
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proyecto encaminado al fortalecimiento de la cultura del control. Por lo anterior, internamente a 
nivel institucional y en niveles inferiores se deben realizar los informes de gestión correspondientes. 
Así mismo se hace seguimiento continuo a las actividades de cada unidad administrativa o académica 
a través de los informes de Planes de acción y Planes de mejoramiento.  
 
En relación con la percepción de los docentes sobre la equidad en la asignación de los recursos 
presupuestales para el programa, un poco más del 50% consideran esta como aceptable, lo cual 
indica que este estamento considera necesario mejorar la distribución de los recursos presupuestales 
disponibles para el Programa. 
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5  APRECIACIÓN GLOBAL DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
 

 
La Universidad, tiene una misión y visión claramente definidas en concordancia con su Plan Maestro 
de Desarrollo, el cual es un referente para el Proyecto Académico Educativo del Programa (PAE) en el 
cual se expresa todo lo concerniente a la Misión, Objetivos, Perfiles y Competencias, Diseño 
Curricular, Metodología, Desarrollo de la Actividad Científico Tecnológica, Personal Docente, 
Estamento Estudiantil, Recursos de Laboratorios, Planta Física y Material Bibliográfico. El Proyecto 
Educativo del Programa, es conocido por directivos, docentes y estudiantes, los cuales se identifican 
con él. El grado de correspondencia entre el  PAE, y el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 es 
alto, ya que el Programa, a través del establecimiento y definición de sus objetivos da cumplimiento a  
los lineamientos definidos en él. Además, los espacios de difusión, actualización y análisis que existen 
en el Programa son buenos al igual que la participación de la comunidad académica en su 
construcción y análisis. 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, garantiza que el ingreso de sus estudiantes sea un proceso sin 
discriminación y transparencia, aplicando las políticas institucionales, consagradas en el Reglamento 
Estudiantil, adicionalmente cuentan con programas y servicios de becas de estímulos que buscan 
fortalecer la formación integral y evitar la deserción; así mismo, desde lo curricular se busca motivarlo 
a participar en actividades académicas como los grupos de investigación, participar en eventos de 
emprendimiento, ferias, seminarios, etc. y con el apoyo de la Unidad de Política Social Bienestar, 
vincularse a las actividades culturales, deportivas, lúdicas, artísticas que programa la Universidad. La 
Universidad cuenta con un Reglamento Estudiantil, en el cual se consagran los derechos y deberes de 
los estudiantes y que es divulgado por varios canales y permite atender de forma oportuna las 
situaciones académicas o disciplinarias que se presenten. Igualmente, el Comité de Currículo y el 
Consejo de Facultad abordan resuelven los temas académicos que conciernen a los estudiantes.  
 
En los últimos años el Programa, ha vinculado docentes de planta de acuerdo a un plan determinado, 
y se han nombrado profesores ocasionales y de cátedra, lo anterior, aplicando en forma transparente 
las políticas y normas institucionales. Mediante el Acuerdo 021 de 1993, fue aprobado el Estatuto del 
Profesor Universitario, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, inspirado en una 
cultura académica en la cual se contempla el régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón 
docente, retiro y demás situaciones administrativas, derechos y deberes, régimen de participación en 
organismos de dirección, distinciones y estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y régimen 
disciplinario de los docentes. En términos generales, en el Programa, se cuenta con una planta de 
personal docente con una alta cualificación, con dedicación según su tipo de vinculación, y altos 
niveles de formación, para atender los requerimientos de docencia, investigación y extensión del 
Programa. Institucionalmente se dispone de medios y herramientas para promover y divulgar la 
producción de material docente y además existen los mecanismos para su evaluación y 
reconocimiento, teniendo en cuenta los derechos sobre la propiedad intelectual (Ley 23 de 1982). Es 

AUTOEVALUACIÓN DEL  PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA - 2017 

CALIFICACIÓN  4.30 

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO  
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importante resaltar que el material de producción de los docentes se ha constituido en una 
herramienta importante para la guía y desarrollo de sus asignaturas. La Universidad tiene políticas 
encaminadas a orientar el desarrollo integral de los docentes, los cuales abarcan desde la 
capacitación académica hasta la participación en eventos culturales, sociales y deportivos; las 
Comisiones de Estudio, gestionan la Política de Mejoramiento de Desarrollo Profesoral; el Estatuto 
Docente, define la calidad del profesor y dictamina sus deberes y derechos. 
  
 En la definición de la estructuración curricular del Programa, se tienen definidas las áreas General o 
Socio Humanística (con 17 créditos), Interdisciplinar (con 64 créditos), Disciplinar y profundización 
(con 90 créditos) y el Trabajo de grado (con 4 créditos). En la misma vía de la integralidad, se articula 
el plan de estudios del Programa, con los posgrados a través de las líneas de profundización, las 
electivas y el trabajo de grado, con los programas de Maestría en Desarrollo Rural, Maestría en 
Ciencias Agrarias y Maestría en Fisiología Vegetal. En la actualidad, se considera el 17% de las 
asignaturas del plan de estudios del programa de Ingeniería Agronómica, dan flexibilidad al Currículo 
(3 electivas y 6 asignaturas de las líneas de profundización). A la par, el Programa, cuenta con una 
estrategia de movilidad e intercambio estudiantil con instituciones nacionales e internacionales en las 
cuales el estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que posteriormente son homologadas. 
En lo pedagógico y lo didáctico el programa de Ingeniería Agronómica, en las asignaturas se propende 
por el uso de diferentes estrategias pedagógicas, se enfatiza en el trabajo práctico de los estudiantes 
mediante laboratorios, trabajo en granjas, salidas de campo, estudios de caso, entre otros. Así mismo, 
la Universidad y el Programa, cuentan con estrategias verificables de seguimiento y evaluación de los 
procesos de mejoramiento continuo, mediante informes de Plan de Acción Anuales y Planes de 
Mejoramiento desarrollados a partir de los procesos de autoevaluación. El Programa, viene 
adelantando un proceso de análisis y discusión del Proyecto Académico Educativo (PAE) con fines de 
llegar a la consolidación del Modelo Pedagógico del Programa.   
 
Durante los últimos cinco años, el Programa, cuenta con 13 convenios activos los cuales han 
permitido que los estudiantes puedan realizar intercambios, pasantías, prácticas académicas, tesis de 
grado, trabajos de investigación, realizar eventos, interactuar con especialistas del agro a nivel 
nacional. Actualmente las entidades con las cuales se tienen convenios o cartas de compromiso, con 
participación activa de estudiantes, son las diferentes empresas de flores ubicadas especialmente en 
la sabana de Bogotá, la Federación Nacional de Cafeteros, Corpoica, ICA, INDUPALMA, 
CORPOBOYACÁ, Fenalce, Coffe Company Huila, entre otros. A nivel internacional, el programa de 
Ingeniería Agronómica, ha tenido una gran interacción con la Universidad Autónoma de Chiapas 
(México), la Universidad de Humboldt en Berlín y la Universidad de Río Grande en Argentina lo cual 
ha favorecido, la realización del semestre de Práctica Extramural, de los estudiantes, así como la 
participación efectiva de docentes en ponencias internacionales en eventos de reconocido prestigio a 
nivel internacional, e igualmente en los últimos cinco años se ha contado con la participación de 
docentes y semilleros de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales. En 
cuanto a la formación de redes el Programa, está participando activamente- en conjunto con otras 
Universidades Nacionales, en la conformación de las redes de Extensión Rural y de Desarrollo Rural, 
liderado desde la Maestría en Desarrollo Rural, igualmente más del 80% de los docentes del 
programa de Ingeniería Agronómica, participan activamente en asociaciones y redes de carácter 
científico en diferentes áreas del conocimiento Agronómico, REDBIO, ASCOLFI, SFM, SOCOLEN y 
COMALFI. 
 
La Universidad reglamenta la asignación presupuestal para el Sistema de Investigación Universitaria 
como eje principal del quehacer académico en donde los estudiantes, tienen la posibilidad de 
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desarrollar el espíritu investigativo, en los Grupos de Investigación del Programa, Ecofisiologia 
Vegetal, Grupo Manejo Biológico de Cultivos (GMBC), Grupo Interinstitucional de Investigación en 
Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales (GISSAT), Grupo de Investigaciones Agrícolas (GIA), Grupo de 
investigación Interdisciplinario Competitividad y Desarrollo Local (CODEL), Competitividad, innovación 
y desarrollo Empresarial-CIDE, Grupo Asociado de Investigación para el Desarrollo Comunitario (GIPA) 
y el Grupo de Investigación en Desarrollo y Producción Agraria Sostenible (GIPSO), se fortalecen cada 
día más con la participación  de docentes, investigadores y estudiantes tanto de pregrado como de 
posgrado, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad del Programa. En el Plan de Estudios del 
Programa, se reglamenta el área electiva y el semestre extramural como componente flexible y que 
se articula con las líneas y los Grupos de Investigación. Por otra parte, el programa tiene alrededor de 
1670,72 m2 de infraestructura en laboratorios e invernaderos, cuenta con las granjas experimentales 
La María, Puente Restrepo, Las Flores y GIDE en Tunja; Tunguavita en Paipa y se destacan otras 
instalaciones como Casas de malla (2) y Estaciones climatológicas en Tunja y la granja Tunguavita 
(Paipa) en convenio con el IDEAM. Con los recursos obtenidos y la infraestructura necesaria los 
Grupos de investigación han desarrollado más de 77 proyectos, lo anterior ha permitido que los 
grupos tengan productos de investigación en revistas indexadas, ponencias, libros, capítulos de libros, 
etc. 
 
La Institución y el Programa, con base en  la Unidad de Política y Bienestar Social, cuenta con 
estrategias que fomentan el desarrollo humano de la comunidad académica, que van desde lo 
cultural y deportivo promueven actividades en grupos artísticos de danzas, pintura, música en 
diferentes ritmos, teatro, coros, aeróbicos, acondicionamiento físico y la posibilidad de práctica de 
diferentes deportes. Para el periodo comprendido entre 2013 y 2016, la Unidad de Política Social, 
reporta un promedio anual de usuarios del programa de Ingeniería Agronómica, de aproximadamente 
1.500, con un total para los cuatro años de 6.189 usuarios. Estos usuarios se encuentran focalizados 
principalmente en los servicios de salud, restaurante y deportes. 
 
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, poseen la formación requerida para el 
desempeño de sus funciones. Lo anterior, se fundamenta en la estructura administrativa y académica 
de la Institución, la cual tiene reglamentado todos sus procesos, en el Estatuto General de la Uptc y 
en los acuerdos: 066 y 067 de 2005 y 038 de 2001.Por otro lado, el personal administrativo del 
Programa, conoce cuáles son sus deberes, derechos y funciones establecidas, en el Estatuto del 
Personal Administrativo, Acuerdo 027 de 2008, el cual establece los lineamientos que  reglamenta y 
orienta a los funcionarios en el desarrollo y cumplimiento de su labor. La Universidad, con el fin de 
asegurar la calidad en todos sus procesos, propende por el mejoramiento continuo de los recursos  
informáticos, como una herramienta fundamental para la comunicación interna y externa lo cual 
facilita la articulación efectiva y rápida de las diferentes Unidades Académico-Administrativas.  
 
En el programa de Ingeniería Agronómica,  se cuenta con una base de datos de los graduados, 
discriminados según su ocupación en asesores comerciales, empresarios, docentes, etc.  Esto ha 
permitido determinar que existe una alta correspondencia entre la ocupación y ubicación de los 
graduados del Programa con el perfil de formación del mismo; lo cual se refleja en la información, 
que los graduados están desempeñándose laboralmente en instituciones, empresas, asociaciones, 
corporaciones,  relacionadas con el sector agrícola, lo cual permite evidenciar el impacto que tiene el 
Programa en el área de influencia de la Universidad. La Uptc, ha implementado entre las modalidades 
de trabajo de grado, la posibilidad de realizar prácticas con proyección empresarial y/o social; esta 
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modalidad ha permitido, a varios estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, establecer 
vínculos con instituciones o empresas del sector agrícola que les ha permitido posterior vinculación 
laboral. De la misma forma, el Programa cuenta con el semestre denominado practica extramural, en 
el cual de la misma forma el estudiante desarrolla una experiencia pre-laboral y le abre posibilidades 
al vínculo laboral posterior.  
 
Dentro de las políticas institucionales, la Universidad propende por la disponibilidad de espacios 
físicos para el desarrollo de las funciones sustantivas de todos sus programas académicos, así como 
para garantizar el bienestar de sus diferentes estamentos. El programa de Ingeniería Agronómica, 
además de contar con la infraestructura de uso general en la Universidad, cuenta con espacios 
propios dotados como: Laboratorios de docencia (Entomología, Fitopatología, Fisiología Vegetal, 
Suelos, Maquinaria y Microbiología de Suelos), Laboratorios de servicios y apoyo a investigación 
(Suelos y aguas, Laboratorio de control biológico), invernadero, casas malla, auditorios CIECA y 
Casona La Colina, granjas de Tunja y Granja Tunguavita en el municipio de Paipa. Así mismo, cuenta 
con oficinas administrativas para el Programa de pregrado y los programas de posgrado asociados a 
este. 

 

5.1  FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO  
 

5.1.1  FORTALEZAS  
 
A continuación se presentan las fortalezas encontradas en el proceso de Autoevaluación 
realizado en el programa de Ingeniería Agronómica: 
 
La Universidad cuenta con una Misión y Visión institucional claramente formulada, coherente con 
los principios constitucionales y legales de la Educación Superior, reflejada en sus Planes de 
Desarrollo, que se desarrolla de manera articulada con los lineamientos formulados en cada uno de 
los Planes. Esta Misión es conocida por los miembros de la Comunidad Académica; es difundida a 
través de diferentes medios de comunicación, como la página web institucional, la Emisora Uptc 
Radio, el boletín informativo, los folletos, las carteleras y otros medios masivos de comunicación. 

 
El Programa de Ingeniería Agronómica cuenta con un Proyecto Académico Educativo PAE el cual 
contiene los fundamentos filosóficos, éticos, pedagógicos, sociales y profesionales del quehacer del 
profesional el cual está en plena concordancia con las actividades académicas desarrolladas por el 
Programa. La comunidad académica del Programa encuentra una alta correspondencia entre el 
contenido de la misión de la Universidad, los objetivos de formación y el Proyecto Educativo del 
Programa por lo cual existe una gran apropiación de este por parte de los directivos, docentes y 
estudiantes.  Existe una correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil 
profesional.  
 
El Programa desarrolla estudios que propenden por la actualización y la modernización y la 
pertinencia del currículo de acuerdo con las necesidades del entorno por lo cual  los proyectos que 
adelanta el Programa mediante las funciones de docencia, investigación y extensión están orientados 
a ejercer un impacto sobre el medio. 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuenta con políticas concretas y transparentes, 
así como parámetros claros y definidos, respecto del ingreso de estudiantes a los diferentes 
Programas ofrecidos cada semestre académico.  
 
En la Institución, existen normas que permiten la asignación de cupos especiales para los grupos 
poblacionales étnicos, en discapacidad, con necesidades educativas especiales, población desplazada, 
reinsertada y de frontera,  lo cual permite el ingreso con carácter de inclusión.  
 
Existen programas de estímulos en la Unidad de Política Social de la Uptc, encaminados a motivar al 
estudiante y fortalecer su permanencia como son: Programa de Inducción, Plan Padrino, restaurante 
estudiantil, residencias, becas de trabajo,  grado de honor, matrícula de honor, monitoria, tutor plan 
padrino, representante estudiantil, descuento por certificado electoral, jardín infantil, servicios 
médicos, ayuda psicológica y ampliación de los servicios de bienestar. Además el Programa cuenta 
con nombramiento de becarios y monitores orientados a optimizar tasas de retención y graduación 
de estudiantes. 

 
La formación integral es una política institucional, que desde lo curricular busca motivar al estudiante 
a participar en actividades académicas como los grupos de investigación, participar en eventos de 
emprendimiento, ferias, seminarios, etc. y con el apoyo de la Unidad de Política Social Bienestar, 
vincularse a las actividades culturales, deportivas, lúdicas, artísticas que programa la Universidad. 

 
La Institución, cuenta con una normatividad clara y precisa que contiene la reglamentación para la 
selección y vinculación de docentes, la cual se aplica con criterios de claridad y transparencia, 
permitiendo la contratación de docentes con alta cualificación. 
 
El Estatuto del Profesor Universitario, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
inspirado en una cultura académica en la cual se contempla el régimen de selección, vinculación, 
promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas, derechos y deberes, 
régimen de participación en organismos de dirección, distinciones y estímulos, sistemas de evaluación 
de desempeño y régimen disciplinario de los docentes.  
 
La Universidad, ha definido las políticas que favorecen el desarrollo profesoral integral del 
profesorado, las cuales incluyen la capacitación académica, participación en eventos culturales, 
sociales y deportivo, comisiones de estudio, año sabático, estímulo a la productividad académica, 
entre otros, lo cual va en encaminado hacia el fortalecimiento de la calidad del  Programa. 

 
Se han desarrollado convenios, a nivel institucional, que permiten interactuar con comunidades 
académicas de orden nacional. Existe participación activa de los docentes en eventos académicos. 
 
La Institución, cuenta con una reglamentación clara donde se establecen los estímulos para los 
docentes que desarrollan sus actividades en los diferentes campos de docencia, investigación y 
extensión. 
 
Existe una tendencia por parte de los docentes hacia la producción de una mayor cantidad de 
material académico, ponencias especialmente conferencias y artículos en revistas. Dicho material es 
utilizado por estudiantes y profesores del programa en el desarrollo de las asignaturas. 
 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PROCESO GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

 

148 

El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con un currículo flexible e interdisciplinario que 
promueve la formación integral de los estudiantes.  
 
La Universidad, cuenta con mecanismos institucionales de actualización del Currículo, de acuerdo con 
los desarrollos disciplinares, profesionales y pedagógicos que propenden por la flexibilidad del 
mismo, una vez cumplido un ciclo de los planes de estudio. 
 
A la vez la Institución, cuenta con criterios y mecanismos para el seguimiento y evaluación del 
desarrollo de los conocimientos, capacidades y habilidades generales y específicas del ejercicio y la 
cultura de las diferentes disciplinas, que promueven la formación integral de  los estudiantes.  
 
En lo pedagógico y lo didáctico el Programa, ha implementado estrategias y mecanismos que 
propenden por el uso de diferentes estrategias didácticas y que enfatizan en el trabajo práctico de los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes del Programa, cuentan con estímulos para que desarrollen los procesos de formación 
investigativa, dentro de los Grupos de Investigación y propongan así soluciones a los problemas del 
entorno. 
 
Los docentes y estudiantes participan activamente en redes académicas, eventos como seminarios, 
congresos, simposio, cursos de actualización y capacitación, en el ámbito regional, nacional e 
internacional. 
 
La Universidad, cuenta con políticas en materia de evaluación y autorregulación de los programas 
académicos que conducen al diseño y formulación de planes de mejoramiento continuo. Se cuenta 
con el grupo de aseguramiento de la calidad institucional y de programas, quienes apoyan dichos 
procesos.  Así mismo, la Universidad y el Programa, cuentan con estrategias verificables de 
seguimiento y evaluación de los procesos de mejoramiento continuo, mediante informes de Plan de 
Acción Anuales y Planes de Mejoramiento desarrollados a partir de los procesos de autoevaluación. 
 
La Alma Máter, cuenta con la Unidad de Relaciones Internacionales y de Convenios, cuya función es 
generar los mecanismos que faciliten la movilidad nacional e internacional la cual se encuentra 
reglamentada en la Resolución 01 del 24 de Enero de 2017. Además dispone cada año de un rubro 
destinado a promover el desarrollo de la internacionalización de la Institución. 
 
Se cuentan con convenios marco que han favorecido la movilidad y el intercambio académico en 
doble vía facilitando los procesos de pasantías y el desarrollo del Semestre extramural de los 
estudiantes adscritos al Programa. 
 
El Programa cuenta con una malla curricular flexible que permite a la comunidad académica la 
transferencia interna y externa con programas nacionales o extranjeros. 
 
Los docentes del Programa, generan alianzas para el desarrollo de proyectos de investigación y/o 
extensión que buscan soluciones a los problemas particulares. 
 
A nivel institucional y del Programa, se cuentan con criterios, estrategias y/o actividades tendientes a 
promoveré la capacidad de indagación y la formación de un espíritu investigativo, creativo e 
innovador en los estudiantes.  
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Los grupos de investigación del Programa, vinculan a estudiantes en la modalidad de semilleros de 
investigación y a egresados como jóvenes investigadores, los cuales participan activamente en 
seminarios, congresos, pasantías y en el desarrollo de diferentes actividades de investigación. 
 
Dentro del plan de estudios existen espacios académicos que permiten la articulación con el sector 
productivo como son las diferentes modalidades de grado, las prácticas académicas, el desarrollo del 
Semestre Extramural y el Programa Radial. 
 
La Universidad, cuenta con una política de investigación que considera como objetivos principales 
consolidar la investigación como eje dinamizador de la academia, garantizando recursos económicos, 
técnicos y humanos para este fin. 
 
Más del 80% de los docentes del Programa han realizado y se encuentran realizando proyectos de 
investigación y/o de extensión en las diferentes líneas de investigación en sus grupos con sus 
semilleros o jóvenes investigadores. 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con seis (6) grupos de investigación que conformados 
por profesores y estudiantes están categorizados por Colciencias, según la última convocatoria (737 
de 2015), a través de los cuales se ha logrado una buena productividad académica en los últimos 
cinco años e impactar de una u otra manera en la comunidad en general. 
 

A nivel institucional y del Programa, se cuentan con criterios, estrategias y/o actividades tendientes a 
promoveré la capacidad de indagación y la formación de un espíritu investigativo, creativo e 
innovador en los estudiantes.  
 
Los grupos de investigación del Programa, vinculan a estudiantes en la modalidad de semilleros de 
investigación y a egresados como jóvenes investigadores, los cuales participan activamente en 
seminarios, congresos, pasantías y en el desarrollo de diferentes actividades de investigación. 
 
Dentro del plan de estudios existen espacios académicos que permiten la articulación con el sector 
productivo como son las diferentes modalidades de grado, las prácticas académicas, el desarrollo del 
Semestre Extramural y el Programa Radial. 
 
Universidad, cuenta con una política de investigación que considera como objetivos principales 
consolidar la investigación como eje dinamizador de la academia, garantizando recursos económicos, 
técnicos y humanos para este fin. 
 
Más del 80% de los docentes del Programa, han realizado y se encuentran realizando proyectos de 
investigación y/o de extensión en las diferentes líneas de investigación en sus grupos con sus 
semilleros o jóvenes investigadores. 
 
El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con seis (6) grupos de investigación que conformados 
por profesores y estudiantes están categorizados por Colciencias, según la última convocatoria (737 
de 2015), a través de los cuales se ha logrado una buena productividad académica en los últimos 
cinco años e impactar de una u otra manera en la comunidad en general. 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante la Unidad de Política Social, ha 
desarrollado los lineamientos para la ejecución de las actividades propias del bienestar integral de los 
diferentes estamentos que conforman la comunidad universitaria.  
 
La Unidad de Política Social, incluye actividades formativas de diverso tipo (salud, psicología y trabajo 
social, actividades culturales y deportivas) incluso por fuera del plan de estudios. Son los encargados 
de administrar, organizar, ejecutar y evaluar servicios que se ofrecen, procurando siempre favorecer 
el crecimiento individual y colectivo de estudiantes, docentes y administrativos. 
 
En el Programa, en particular, existe el plan de consejerías, direccionadas por el Comité Curricular y la 
Dirección del Programa, en el cual para cada semestre se asigna un grupo de estudiantes nuevos a 
cada uno de los docentes, con el fin de desarrollar asesoría académica y de acompañamiento en los 
primeros semestres luego del ingreso.  
 
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 Universidad está plenamente definida y 
guarda coherencia con los objetivos misionales de la institución. 
 
Todas la Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, tienen orientado su trabajo hacia 
el cumplimiento y el mejoramiento continuo de acuerdo con los objetivos misionales por lo cual se ha 
establecido el Sistema Integral de Gestión que regula dichos procesos. 
 

Existen criterios institucionales para la asignación de cargos, responsabilidades administrativas por lo 
cual los funcionarios reciben la inducción respectiva cuando se asume un nuevo cargo. 
 

Programa, dispone de una planta de personal docente de calidad, dedicación y altos niveles de 
formación, para atender satisfactoriamente los requerimientos de docencia, investigación, extensión 
y proyección social, sin embargo la cantidad de docentes de planta de tiempo completo es 
insuficiente para atender la cantidad de estudiantes que semestre tras semestre se vinculan a la 
institución. 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene entre sus políticas institucionales 
establecidas en el Plan de desarrollo, la consolidación de su relación con los graduados. Es así como 
ha establecido un grupo de seguimiento a graduados y un sistema de información para graduados en 
concordancia con las políticas del MEN, a través de la página web institucional. 
 
En el programa de Ingeniería Agronómica, en particular, se cuenta con una base de datos de los 
graduados, discriminados según su ocupación en asesores comerciales, empresarios, docentes, etc.  
Esto ha permitido determinar que existe una alta correspondencia entre la ocupación y ubicación de 
los graduados del Programa con el perfil de formación del mismo; lo cual se refleja en la información, 
que los graduados están desempeñándose laboralmente en instituciones, empresas, asociaciones, 
corporaciones, etc, relacionadas con el sector agrícola.  
   
Igualmente, en aras de mejorar la inserción laboral de los graduados, la Universidad ha implementado 
entre las modalidades de trabajo de grado, la posibilidad de realizar prácticas con proyección 
empresarial y/o social; esta modalidad ha permitido, a varios estudiantes del programa de Ingeniería 
Agronómica, establecer vínculos con instituciones o empresas del sector agrícola que les ha permitido 
posterior vinculación laboral.  
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En relación con el impacto de los egresados en el medio, el programa de Ingeniería Agronómica, 
cuenta con varios egresados que han ocupado cargos de reconocimiento en instituciones públicas y 
privadas del sector agrícola como director general del IDEAM, Secretarios de agricultura de 
Gobernaciones, secretarios en el área agrícola de municipios, Secretaría de desarrollo, Asesores del 
Ministerio de Agricultura, Alcaldes municipales, Coordinadores seccionales de Federación de 
cafeteros, entre otros.  
 
Dentro de las políticas institucionales, la Universidad, propende por la disponibilidad de espacios 
físicos para el desarrollo de las funciones sustantivas de todos sus programas académicos, así como 
para garantizar el bienestar de sus diferentes estamentos. En los aspectos de docencia, investigación 
y extensión, estos espacios incluyen salones de clase, laboratorios, salas de profesores, auditorios, 
bibliotecas, salas de cómputo y granjas.   
 
El programa de Ingeniería Agronómica, además de contar con la infraestructura de uso general en la 
Universidad, cuenta con espacios propios dotados como: Laboratorios de docencia (Entomología, 
Fitopatología, Fisiología Vegetal, Suelos, Maquinaria y Microbiología de Suelos), Laboratorios de 
servicios y apoyo a investigación (Suelos y aguas, Laboratorio de control biológico), invernadero, 
casas malla, auditorios CIECA y Casona La Colina, granjas de Tunja y Granja Tunguavita en el municipio 
de Paipa.  
 
De los recursos para funcionamiento y de acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad, se 
asigna a la Facultad de Ciencias Agropecuarias una partida anual que se distribuye entre los 
programas Académicos existentes (Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia). Al 
Programa, se le asigna así un presupuesto anual para cubrir gastos relacionados con prácticas 
académicas, dotación de laboratorios, dotación de oficinas, capacitación, entre otros. 
   
Finalmente, La Uptc como entidad pública que es, debe cumplir con todos los lineamientos en cuanto 
a controles legales y administrativos reglamentados por la contraloría y procuraduría general de la 
Nación. Este mandato está plasmado en al Plan Maestro y Plan de Desarrollo Institucional; en este 
último existe en el lineamiento de modernización de la gestión administrativa y financiera, un 
proyecto encaminado al fortalecimiento de la cultura del control.  

 

5.1.2  OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 
 
A través del proceso de Autoevaluación del programa de Ingeniería Agronómica se detectaron las 
siguientes oportunidades de mejoramiento: 
 
Si bien es cierto que existe una gran apropiación del PAE por parte de la comunidad académica del 
Programa es necesario establecer estrategias o mecanismos para su discusión, actualización y 
difusión dentro de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
Si bien es cierto que existe una gran apropiación del PAE por parte de la comunidad académica del 
Programa es necesario establecer estrategias o mecanismos para su discusión, actualización y 
difusión dentro de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
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No existen estudios sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la ingeniería agronómica en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional y su incidencia en el Programa. 
 
No se cuentan con estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del entorno 
(local, regional y nacional) en términos, productivos, tecnológicos y de talento humano y las acciones 
del Programa para atenderlos. 
 
Si bien es cierto que en los últimos cinco años se ha disminuido la tasa de deserción, se debe 
fortalecer los proyectos y actividades extracurriculares tendientes a optimizar la tasa de retención y 
graduación de los estudiantes. Por otro lado, en cuanto a los estudiantes, hace falta motivación para 
que participen en actividades que les permitan alcanzar el desarrollo integral en los diferentes 
ámbitos de la formación profesional. 
 
En el Programa, es insuficiente el número de docentes de planta en relación con el número de 
estudiantes matriculados. 
 
Existe una apreciación negativa por parte de los docentes respecto a la correspondencia entre la 
remuneración y los méritos académicos, por lo cual hay una necesidad de concertar dicha 
reglamentación con las demandas actuales. 
 
Hay una apreciación negativa de los directivos y docentes sobre el impacto, que para el 
enriquecimiento de la calidad del Programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 
ejercicio calificado de las actividades de docencia, investigación y proyección social. 
 
En el Programa, tanto los docentes como los estudiantes tienen una baja interacción con los pares de 
otras disciplinas de la misma institución o de otras. 
 
Existen pocos proyectos desarrollados entre los docentes y los estudiantes del Programa con 
comunidades académicas regionales, nacionales e internacionales. 
 
Hace falta un estudio crítico sobre el Plan de Estudios del programa de Ingeniería Agronómica, en 
aspectos relacionados con interdisciplinariedad, flexibilidad y estrategias didácticas y de evaluación. 
 
Falta fortalecer los procesos de extensión y/o proyección social en el Programa, lo cual permitiría 
tener un mejor impacto en la comunidad en general. 
 
Análisis crítico sobre el proceso de adquisición de recursos bibliográficos y de apoyo del docente del 
programa de Ingeniería Agronómica. 
 
En los últimos cinco años ha sido reducido el número de docentes o expertos visitantes nacionales y 
extranjeros que han visitado el Programa. 
 
La movilidad académica en doble vía y la cooperación en actividades de investigación 
interinstitucional. 
 
No se tiene un impacto de la inversión efectiva que hace la institución para los proyectos de 
movilidad en doble vía. 
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Se cuenta con un número insuficiente de proyectos de investigación, innovación y/o de extensión 
producto de la cooperación académica interinstitucional. 
 
Existe un bajo número de docentes que participan en forma activa en redes académicas de carácter 
nacional e internacional a partir de los cuales se hayan derivados productos. 
 
Si bien el Programa de Ingeniería Agronómica genera impacto en su área de influencia no cuentan 
con estudios que den prueba de ello. 
 
Hace falta un mayor apoyo a los proyectos de investigación, extensión y/o proyección socia lo cual 
permitiría tener un mayor impacto en el área de influencia. 
 
Se debe fortalecer la participación de los estudiantes y docentes en proyectos inter o 
multidisciplinarios. 
 
Si bien es cierto, que la Institución posee uno de los mejores servicios de Bienestar Universitario del 
país, es baja la participación de docente, estudiantes y administrativos. Existe un desconocimiento 
por gran parte de la comunidad académicas de los servicios y/o beneficios que presta la Unidad de 
Política Social de la Universidad. 
 
Existe cierto grado de desconocimiento de las políticas que orientan la gestión del Programa en los 
estamentos administrativo, docente y estudiantil. 
 
No existe información disponible, ni registros actualizados y completos sobre la ocupación y ubicación 
profesional de los egresados del Programa. 
 
No se cuentan con registros completos sobre el impacto directo o indirecto que el Programa ejerce en 
el medio. 
 
Se tiene poca información acerca de las entidades en las cuales los egresados del Programa se 
encuentran laborando actualmente. 
 
Aunque no se cuenta con alguna información sobre la participación de egresados del Programa en 
comunidades académicas reconocidas, asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o 
artísticas y del sector productivo y financiero en el ámbito nacional e internacional, los datos que se 
tienen no son suficientes con respecto al total de egresados del Programa. 
 
Existen carencias de información sobre el seguimiento a egresados que permita determinar con 
precisión el impacto de los graduados del Programa en la Comunidad. 
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6. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

FECHA:

FACULTAD:

PROGRAMA: 

FACTOR NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN
FECHA DE INICIO 

PROGRAMADA

FECHA DE FIN 

PROGRAMADA

PESO DE LA 

ACTIVIDAD 

(%)

INDICADOR RESPONSABLE CARGO META RECURSOS

Concertacion de charlas de motivación de la 

unidad de política Social y Bienestar para los 

estudiantes del programa

01/02/2018 01/11/2021 6
Número de charlas 

/Cuatrenio

Ana Cruz Morillo 

Coronado 
Director Programa 4

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Socializacion oportuna con los estudiantes de 

las diferentes actividades programas por la 

unidad de política social

01/02/2018 01/11/2021 6
Número de 

actividades/Cuatrenio

Ana Cruz Morillo 

Coronado 
Director Programa 4

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

PROFESORES

Desarrollo integral y 

mejoramiento de la 

actividad docente.

Socializar los trabajos que los docentes 

desarrollan dentro de su actividad académica
01/02/2018 01/11/2021 10

Número de socializaciones 

realizadas/ Cuatrenio

Pedro José Almanza 

Merchan Profesor Programa 4

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Realizacion de capacitaciones sobre 

flexibilidad e interdisciplinariedad curricular a 

los docentes del programa

01/02/2018 01/11/2021 3
Numero de capacitaciones 

realizadas/Cuatrenio
John Wilson Martínez OsorioProfesor del Programa 1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Desarrollo de seminario taller de análisis del 

plan de estudios del Programa de Ingeniería 

Agronómica con participación de los diferentes 

estamentos

01/02/2018 01/11/2021 4
Numero de seminarios 

desarrollados/Cuatrenio
Pedro José Almanza MaerchanProfesor del Programa 1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Realizar un estudio para orientar el perfil 

profesional hacia lo que requiere la sociedad y 

el mercado laboral.

01/02/2018 01/11/2021 3 Informe del estudio 
Wilson González Santos Docentes del Programa

1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Realizacion de talleres sobre estrategias 

didácticas y sistemas de evaluación con los 

docentes del programa

01/02/2018 01/11/2021 3
Numero de talleres 

realizados/Cuatrnio
Germán Eduardo Cely Reyes Profesor Programa 1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Dinamizacion de los 

procesos de extension 

y proyeccion social en 

el Programa de 

Ingenieria Agronomica

Identificacion y consolidacion de la 

participacion de los grupos de investigacion y 

docentes del programa en redes colaborativas 

nacionales e internacionales

01/02/2018 01/11/2021 3
Numero de vinculaciones a 

redes/Cuatrenio
Wilson Gonzalez Santos Profesor Programa 1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Priorizacion por areas de conocimiento para la 

adquisicion de recursos bibliograficos para el 

programa

01/02/2018 01/11/2021 3
Numero de ejemplares 

adquiridos/año

Pablo Antonio Serrano 

Cely
Profesor del Programa 10

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Motivacion del uso de la plataforma de aula 

virtual en un mayor numero de docentes del 

programa

01/02/2018 01/11/2021 3
Número de cursos con aula 

virtual activa/ año
María Mercedes Melo Torres Profesor Programa 20

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

ESTUDIANTES

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Análisis del plan de 

estudios del Programa 

de Ingeniería 

Agronómica  en los 

aspectos de 

interdisciplinariedad, 

flexibilidad y 

estrategias didácticas y 

de evaluación

PROCESOS 

ACADEMICOS

Fortalecimiento de los 

recursos bibliograficos 

y de apoyo docente del 

Programa de Ingenieria 

Agronomica

AGOSTO DE 2017

INGENIERÍA AGRONÓMICA

PROCESO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO

FORMULACIÓN  PLAN DE MEJORAMIENTO

CIENCIAS AGROPECUARIAS

Promocion de la 

participacion de los 

estudiantes en 

actividades de 
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Vincular  los grupos de investigación con el 

sector Productivo
01/02/2018 01/11/2021 9

Número de Alianzas

productivas conformadas por

los diferentes grupos de

investigación/Cuatrenio

Hugo Eduardo Castro 

Franco
Docente del Programa 2

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Presentar proyectos de investigación y/o 

extensión a las convocatorias nacionales e 

internacionales.

01/02/2018 01/11/2021 9

Número de proyectos 

presentados en convocatorias 

nacionales e 

internacionales/Cuatrenio

Fannor Casierra

Pablo Serrano

Hugo Castro

María Mercedes Melo

Wilson Martínez

Líderes Grupos de 

Investigación
3

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Operativizar mediane convenios específicos, 

los convenios marco vigentes entre la 

Universidad e instituciones nacionales e 

internacionales.

01/02/2018 01/11/2021 9
Número de convenios 

reglamentados/Cuatrenio 
María Mercedes Melo Docente del Programa 3

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Fortalecer las alianzas estratégicas, redes 

académicas y el planteamiento y desarrollo de 

investigaciones multidisciplinares.

01/02/2018 01/11/2021 9 Número de proyectos 

propuestos/Cuatrenio

Wilson Gonzalez Santos 
Docente del Programa 2

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Implementacion de medios virtuales para 

comunicación con graduados del programa
01/02/2018 01/11/2021 7

Número de medios 

implementados/Cuatrenio

Pedro José Almanza 

Merchan, Alvaro 

Enrique Alvarado Gaona

Docentes del Programa 3

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Incremento en el numero de graduados con 

informacion en la base de datos del programa
01/02/2018 01/11/2021 7

Número de graduados en 

base de datos/Cuatrenio

Pedro José Almanza 

Merchan, Alvaro 

Enrique Alvarado Gaona

Docentes del Programa 200

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

Realizacion de encuentro de graduados del 

programa
01/02/2018 01/11/2021 6

Número de encuentros / 

Cuatrenio

Pedro José Almanza 

Merchan, Alvaro 

Enrique Alvarado Gaona

Docentes del Programa 1

Recurso Talento Humano

Recursos físicos

Recursos financieros

Recursos Tecnológicos 

EGRESADOS

Fortalecimiento de las 

estrategias de 

seguimiento a los 

graduados del 

Programa de Ingenieria 

Agronomica

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN

Fortalecimiento de la 

Investigación, 

Innovación y la 

Extensión en el 

Programa de Ingeniería 

Agronómica.

VISIBILIDAD NACIONAL 

E INTERNACIONAL

Impacto del Programa 

en contextos 

académicos a nivel 

nacional e 

internacional
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7.  RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
 
En los cuadros siguientes, se presenta el resumen de la calificación obtenida para cada una de las 
características, por factor, con su respectiva ponderación.  En igual forma, el Tabla 10, contiene el 
resumen de la calificación de los factores, a partir de la cual se obtiene el grado de cumplimiento del 
programa, obtenido éste teniendo en cuenta la ponderación dada a cada una de las características. 
 
 

Cumplimiento de las características asociada al Factor  MISIÓN, VISIÓN, Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
 

FACTOR 1.  MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

1 
Misión, Visión y Proyecto Institucional 

9 4.7   

2 Proyecto Educativo del Programa 10  4.3  

3 
Relevancia académica y pertinencia social del 
programa 

9  4.2  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
10 Se cumplen en   4.4    ALTO  

12 % 

 
Cumplimiento de las características asociadas al Factor ESTUDIANTES 

FACTOR 2.  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

4 Mecanismos de selección e ingreso 10  4.7  

5 
Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional 

9  4.4  

6 
Participación en actividades de formación 
integral 

7  4.2  

7 Reglamento estudiantil 8  4.5  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
9 Se cumplen en  4.4  ALTO     

11 % 
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Cumplimiento de las características asociadas al Factor PROFESORES 
 

FACTOR 3.  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

8 
Selección, vinculación y permanencia de 
profesores 

10  4.6  

9 Estatuto profesoral 8  4.6  

10 
Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

9  4.5  

11 Desarrollo profesoral 8  4.2  

12 

Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión o 
proyección social y a la cooperación 
internacional 

8  4.3  

13 
Producción, pertinencia, utilización e 
impacto de material docente 

7  4.4  

14 Remuneración por méritos 9  4.4  

15 Evaluación de profesores 9  4.5  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
9 Se cumplen en 4.4 ALTO 

11 % 

 
 

 

Cumplimiento de las características asociadas al Factor PROCESOS ACADÉMICOS 
 

FACTOR 4.  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

16 Integralidad del Currículo 9  4.3  

17 Flexibilidad del currículo 8  4.1  

18 Interdisciplinariedad 8   3.9 

19 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 8  4.2  

20 Sistema de evaluación de estudiantes 8  4.1  

21 Trabajos de los estudiantes 7  4.3  

22 Evaluación y autorregulación del programa 8  4.4  

23 Extensión o proyección social 8  4.2  

24 Recursos bibliográficos 8  4.1  

25 Recursos informáticos y de comunicación 8  4.3  

26 Recursos de apoyo docente 7  4.0  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
10 Se cumplen en 4.2 ALTO 

12 % 
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Cumplimiento de las características asociadas al Factor VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

FACTOR 5.  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

27 
Inserción del programa en contextos académicos 
nacionales e internacionales 

8  4.1  

28 Relaciones externas de profesores y estudiantes 8   4.0 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
8 Se cumplen en  4.2 ALTO 

  9 % 

 
Cumplimiento de las características asociadas al Factor INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL 

FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

29 
Formación para la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural 

9  4.4  

30 
Compromiso con la investigación y la creación 
artística y cultural 

8  4.4  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
9 Se cumplen en 4.4 ALTO  

  11 % 

 
Cumplimiento de las características asociadas al Factor BIENESTAR INSTITUCIONAL 

FACTOR 7.  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

31 
Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario 

8  4.3  

32 Permanencia y retención estudiantil 7  4.3  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
7 Se cumplen en  4.3 ALTO 

  8% 

 
Cumplimiento de las características asociadas al Factor ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
YESTIONESTIÓN 
 

 
 

FACTOR 8.  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

33 
Organización, administración y gestión del 
programa 

9  4.3  

34 Sistemas de comunicación e información 7  4.5  

35 Dirección del programa 8  4.4  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
8 Se cumplen en 4.4 ALTO  

9 % 
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Cumplimiento de las características asociadas al Factor EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

FACTOR 9.  EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

36 Seguimiento de los egresados 7   3.9 

37 
Impacto de los egresados en el medio social 
y académico 

8  4.2  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
7 Se cumplen en  4.1 

8 % 

 
Cumplimiento de las características asociadas al Factor RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

38 Recursos físicos 8  4.4  

39 Presupuesto del programa 8  4.2  

40 Administración de recursos 7  4.4  

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
8 Se cumplen en  4.3 ALTO 

 9  % 

 

 
AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA AGRPONÓMICA 

FACTOR 
  

 PONDERACIO
N 

Grado de Cumplimiento 

 Pleno 
 

Alto Aceptable 

1 
Misión, Visión y Proyecto 
Institucional y de Programa  

10 12% 4.4  

2 Estudiantes 9 11% 4.4  

3 Profesores 9 11% 4.4  

4 Procesos académicos 10 12% 4.2  

5 
Visibilidad nacional e 
internacional 

8 9% 4.0  

6 
Investigación y creación artística 
y cultural  

9 11% 4.4  

7 Bienestar institucional   7 8% 4.3  

8 
Organización, administración y 
gestión 

8 9% 4.4  

9 
Impacto de los egresados sobre 
el medio  

7 8% 4.1  

10 Recursos físicos y financieros 8 9% 4.3  

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA 
100% 

 Se cumplen en 4.3 ALTO 
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AUTOEVALUACIÓN DEL  PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA - 2017 

CALIFICACIÓN  4.30 

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO  
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8.  CONCLUSIONES 
 
 

 La Uptc cuenta con una misión institucional claramente formulada, coherente con los 
principios constitucionales y legales de la educación superior, reflejada en sus Planes de 
Desarrollo, que se realiza de manera articulada con los lineamientos formulados en cada uno 
de los Planes. Esta Misión es conocida por los miembros de la Comunidad Académica; es 
difundida a través de diferentes medios de comunicación, como la página web institucional, 
la Emisora Uptc Radio, el boletín informativo, los folletos, las carteleras y otros medios 
masivos de comunicación. Es así, como acorde con las políticas educativas y los planes de 
desarrollo institucional, el Proyecto Académico Educativo del Programa, PAE, garantiza el 
desarrollo integral de los egresados a través de una educación de calidad acorde con las 
necesidades del entorno, ya que en él se expresa todo lo concerniente a Misión, Visión, 
Objetivos, Perfiles y Competencias, Diseño Curricular, Metodología, Desarrollo de la Actividad 
Científico Tecnológica, Personal Docente, Estamento Estudiantil, Recursos de Laboratorios, 
Planta Física y Material Bibliográfico del Programa. 

 

 De conformidad con las normas institucionales que reglamentan los derechos y deberes de 
los estudiantes, el Programa garantiza que los procesos de selección y admisión sean 
objetivos e imparciales y fundamentados en el mérito académico de los estudiantes; además 
se definen condiciones particulares para la admisión de estudiantes de condiciones de 
excepción y casos especiales, tales como: mejores bachilleres indígenas, normalistas 
superiores, desplazados, provenientes de regiones apartadas y de departamentos donde no 
existan instituciones de Educación Superior. La Universidad, cuentan con mecanismos para 
promover la permanencia y por ende la no-deserción estudiantil, como el Plan Padrino. Los 
estudiantes pueden acceder a estímulos como matrícula de honor, grado de honor, 
monitorias, publicación de trabajos en revistas de la Universidad, participación en el 
desarrollo de convenios entre la Universidad y otras instituciones, así como en proyectos de 
investigación y extensión institucional, y representación de la Universidad en eventos 
académicos, científicos, culturales o deportivos. La Institución y el Programa cuentan con la 
infraestructura física, necesaria para garantizar el cumplimiento de las actividades y 
compromisos de docencia, investigación y extensión, consignados en su Proyecto Académico 
Educativo (PAE), como las aulas de clase, los laboratorios, las granjas, entre otros. 

 

 El programa de Ingeniería Agronómica, cuenta con un una planta docente altamente 
cualificada con niveles de formación académica a nivel de Maestría y Doctorado, para atender 
los requerimientos de docencia, investigación y extensión, la mayoría de ellos adscritos a las 
líneas y Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, avalados 
institucionalmente, categorizados y/o reconocidos por Colciencias. Por otra parte, el 
Programa, contrata docentes ocasionales y catedráticos externos, con amplia experiencia 
académica y profesional, quienes apoyan efectivamente los procesos de formación de los 
estudiantes, a la vez muchos de ellos, participan en actividades de investigación y extensión. 
En concordancia con la Ley 30 de 1992, la Universidad cuenta con el Estatuto del Profesor 
Universitario, reglamentado mediante el Acuerdo 021 de 1993, el cual establece con claridad, 
el ingreso, la permanencia, los derechos, los deberes, el régimen disciplinario, la evaluación 
del desempeño docente y los estímulos que promueven el desarrollo integral y la 
cualificación docente. 
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 La Universidad, promueve la reestructuración de los currículos, con el propósito de fortalecer 
la formación integral y favorecer la flexibilidad, lo cual hace que en el programa de Ingeniería 
Agronómica, se tengan definidas un Área General o socio humanística (con 17 créditos), 
Interdisciplinar (con 64 créditos), Disciplinar y profundización (con 90 créditos) y el Trabajo de 
grado (con 4 créditos). En la actualidad, se considera el 17% de las asignaturas del plan de 
estudios del programa de Ingeniería Agronómica dan flexibilidad al currículo (3 electivas y 6 
asignaturas de las líneas de profundización). A la par, el Programa, cuenta con una estrategia 
de movilidad e intercambio estudiantil con instituciones nacionales e internacionales en las 
cuales el estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que posteriormente son 
homologadas. Cabe anotar que los trabajos de grado en la modalidad de investigación y 
práctica con proyección empresarial y el Semestre de práctica extramural, son componentes 
de extensión del currículo que permiten una mayor aproximación de este con su entorno. En 
este sentido, se posibilita la articulación y la comparación con otros currículos nacionales e 
internacionales, y se estimula la oferta de actividades académicas nuevas y de renovación 
curricular, en donde el estudiante sigue siendo el centro del proceso educativo y su capacidad 
de aprendizaje es una competencia esencial.  

 

 A nivel institucional la Universidad, cuenta con políticas que favorecen la internacionalización 
y la interculturalidad académica, en este sentido se han firmado convenios marco nacionales 
e internacionales, los cuales han favorecido la movilidad en doble vía tanto para docentes 
como estudiantes. El programa de Ingeniería Agronómica, ha establecido redes, alianzas o 
convenios con Instituciones Públicas o Privadas a nivel nacional, como los establecidos con la 
Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Corporación 
Autónoma de Boyacá, CORPOBOYACÁ, Federación Nacional de cultivadores de Cereales y 
Leguminosas- FENALCE, entre otros; a nivel internacional,  ha tenido una gran interacción con 
la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Universidad de Humboldt en Berlín y la 
Universidad de Río Grande en Argentina lo cual ha favorecido, la realización del semestre de 
Práctica Extramural, de los estudiantes, así como la participación efectiva de docentes en 
ponencias internacionales en eventos de reconocido prestigio a nivel internacional, e 
igualmente en los últimos cinco años se ha contado con la participación de docentes y 
semilleros de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales. En cuanto a 
la formación de redes el Programa, está participando activamente- en conjunto con otras 
Universidades Nacionales, en la conformación de las redes de Extensión Rural y de Desarrollo 
Rural, liderado desde la Maestría en Desarrollo Rural, igualmente más del 80% de los 
docentes del programa de Ingeniería Agronómica, participan activamente en asociaciones y 
redes de carácter científico en diferentes áreas del conocimiento Agronómico (REDBIO, 
ASCOLFI, SOCOLEN, COMALFI). Como estrategias de articulación con el entorno en el 
Programa, los estudiantes desarrollan pasantías y prácticas extramurales, salidas de campo, 
estudios de caso, entre otros, lo cual permite complementar el proceso formativo y 
especialmente fortalecer la relación Universidad-Sector Productivo.  

 

 En lo referente a la formación investigativa, los estudiantes, tienen la posibilidad de 
desarrollar el espíritu investigativo, en diferentes áreas ya que existe concordancia entre las 
líneas y los Grupos de Investigación, GMBC, GISSAT, Ecofisología Vegetal, GIA, CODEL, GIPSO, 
GIPA y CIDE, los cuales se fortalecen cada día más con la participación de docentes, 
investigadores y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, lo cual contribuye al 
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mejoramiento de la calidad del Programa, ya que se encuentran reconocidos o categorizados 
por Colciencias. La mayoría de los docentes del Programa, se encuentran realizando 
proyectos de investigación o de extensión, lo cual les ha merecido el reconocimiento 
institucional y de Colciencias ubicándolos en las categorías de Junior, Asociado y Senior. Los 
docentes investigadores, con sus grupos de investigación año tras año gestionan proyectos 
con diferentes entidades externas con amplia trayectoria en el sector productivo como son 
Colciencias, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Pronatta, Usochicamocha, entre 
otras. Internamente participan en las convocatorias que ofrece la Dirección de 
Investigaciones (DIN) de la Universidad, en las categorías de Capital semilla, proyectos 
externos regionales, sostenibilidad de grupos, productividad, publicación de libros y 
movilidad, entre otras. Lo anterior ha permitido que los grupos tengan productos de 
investigación en revistas indexadas, ponencias, libros, capítulos de libros, etc. El Programa 
tiene diferentes estrategias para que sus docentes y estudiantes participen en el desarrollo 
de actividades de extensión, como el Semestre Extramural en el cual los estudiantes de 
último semestre se vinculan con instituciones, empresas, comunidades, etc, para aportar en 
la solución de problemáticas particulares. Los estudiantes de la asignatura de Extensión Rural, 
participan en el desarrollo del Programa “Nuevo Amanecer Agropecuario”. 

 

 La Institución y el Programa, cuentan con la Unidad de Política Social y de Bienestar, la cual 
promueve la formación integral mediante la implementación de estrategias que fomentan el 
desarrollo humano de la comunidad académica, a través de la vinculación de docentes, 
estudiantes y administrativos en actividades artísticas y culturales.  Para el periodo 
comprendido entre 2013 y 2016, la Unidad de Política Social, reporta un promedio anual de 
usuarios del programa de Ingeniería Agronómica, de aproximadamente 1.500, con un total 
para los cuatro años de 6.189 usuarios. Estos usuarios se encuentran focalizados 
principalmente en los servicios de salud, restaurante y deportes. Por otro lado, la Unidad  de 
Política Social y Bienestar de la Universidad, cuenta con la herramienta denominada Ficha 
Psicosocial, a través de la cual se hace seguimiento a los estudiantes  vulnerables y ofrecerles 
alternativas que permitan su permanencia en la Universidad, como becas y estímulos 
académicos. Así mismo, se cuenta con el programa asesoría y acompañamiento académico, 
que ofrece servicios de asesorías, acompañamiento y atención estudiantil y fortalecimiento 
del desempeño académico.  

 

 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, 
poseen la formación requerida para el desempeño de sus funciones. Por otro lado, el 
personal administrativo del Programa, conoce cuáles son sus deberes, derechos y funciones 
establecidas, en el Estatuto del Personal Administrativo, Acuerdo 027 de 2008, el cual 
establece los lineamientos que  reglamenta y orienta a los funcionarios en el desarrollo y 
cumplimiento de su labor. Tanto directivos como estudiantes están de acuerdo en que existe 
una buena orientación sobre los procesos administrativos y que estos están encaminados 
hacia el cumplimiento de las funciones misionales. La administración, gestión, ejecución y 
control del Programa, se desarrolla siguiendo las disposiciones y lineamientos preestablecidos 
en el Acuerdo 067 de 2005. Las directivas del Programa, mantienen continuamente 
informados a los estamentos sobre las actividades, logros y proyectos desarrollados para que 
exista pleno conocimiento y procesos concertados y participativos. 
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 La Universidad, tiene entre sus políticas institucionales establecidas en el Plan de desarrollo, 
la consolidación de su relación con los graduados. En el Programa, se cuenta con una base de 
datos, discriminados según su ocupación en asesores comerciales, empresarios, docentes, 
etc.  Esto ha permitido determinar que existe una alta correspondencia entre la ocupación y 
ubicación de los graduados del Programa con el perfil de formación del mismo; lo cual se 
refleja en la información, que los graduados están desempeñándose laboralmente en 
instituciones, empresas, asociaciones, corporaciones, etc, relacionadas con el sector agrícola. 
De todos modos falta incrementar la información contenida en dicha base de datos, lo cual se 
ha dificultado un poco en virtud de los cambios de residencia, correos electrónicos y números 
de teléfono de muchos graduados. De acuerdo con la base de datos de graduados disponible 
en el Programa, de los profesionales allí registrados, 17 corresponden a empresarios, 35 
asesores comerciales, 20 desempeñan labores en entidades públicas, 17 son docentes, 16 
trabajan en corporaciones o federaciones y 18 son independientes. Lo anterior evidencia la 
amplia gama de posibilidades laborales que tienen los graduados del Programa. Sin embargo 
hace falta, enriquecer la información existente en la base de datos de graduados del 
Programa, contactando un mayor número de graduados.  

 

 Dentro de las políticas institucionales, la Universidad propende por la disponibilidad de 
espacios físicos para el desarrollo de las funciones sustantivas de todos sus programas 
académicos, así como para garantizar el bienestar de sus diferentes estamentos. En los 
aspectos de docencia, investigación y extensión, estos espacios incluyen salones de clase, 
laboratorios, salas de profesores, auditorios, bibliotecas, salas de cómputo y granjas. En 
cuanto al bienestar se cuenta con espacios deportivos, cafeterías, zonas de recreación y 
servicios sanitarios. Los diferentes estamentos del programa de Ingeniería Agronómica, 
tienen acceso a la mayoría de estos espacios ubicados en la sede central.  El programa de 
Ingeniería Agronómica, además de contar con la infraestructura de uso general en la 
Universidad, cuenta con espacios propios dotados como: Laboratorios de docencia 
(Entomología, Fitopatología, Fisiología Vegetal, Suelos, Maquinaria y Microbiología de 
Suelos), Laboratorios de servicios y apoyo a investigación (Suelos y aguas, Laboratorio de 
control biológico), invernadero, casas malla, auditorios CIECA y Casona La Colina, granjas de 
Tunja y Granja Tunguavita en el municipio de Paipa. Así mismo, cuenta con oficinas 
administrativas para el Programa de pregrado y los programas de posgrado asociados a este. 
De los recursos para funcionamiento y de acuerdo con la estructura orgánica de la 
Universidad, se asigna a la Facultad de Ciencias Agropecuarias una partida anual que se 
distribuye entre los programas Académicos existentes (Ingeniería Agronómica y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia). Al Programa, se le asigna así un presupuesto anual para cubrir 
gastos relacionados con prácticas académicas, dotación de laboratorios, dotación de oficinas, 
capacitación, entre otros. 
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