
Plan global de desarrollo 2016-2018 

Estudiantes programa Ingeniería Agronómica 

Excelencia 
Académica 

1. Disminuir deserción Disponer de mecanismos legales para exigir al docente cursos dirigidos y horarios flexibles (personas que laboran) 

1.1 Abolir el sistema de 
Admisión 

Tener la posibilidad de presentarse a una carrera específica y posteriormente presentar el examen de admisión. 

Que sea obligatorio que la segunda opción para la admisión sea una ciencia a fin a la de la primera 

1.2 Replantear el sistema 
de Admisión 

Proyecto: ¿Cuántos estudiantes ingresan a agronomía porque lo desean?. Generar una prueba de aptitudes para los 
admitidos a los programas de ciencias agrarias 

3. Mejorar la calidad de los 
docentes 

Exigir experiencia en Campo, en docencia y en investigación. 

Docentes de planta que cumplan las exigencias de la universidad (doctorado) 

Obligación: Renovar las temáticas dictadas en clase. Actualización de contenidos 

Que se haga veeduría a las evaluaciones docentes y por medio de estos mecanismos se realicen procesos que 
permitan exigirle al docente CALIDAD y si no cumple con las expectativas pensar en un cambio de docente. 

Convocatorias de docentes integrales  

4. Promover la extensión. 

Exigir a los grupos de investigación inclusión y vinculación directa con los estudiantes. Además que realicen jornadas 
de divulgación. 

Los docentes desde la estructura de su asignatura  deben generar trabajos dirigidos y prácticas de campo, con el fin 
de articular la academia no solo con las empresas, sino con los pequeños productores y comunidades de base 

Crear una plataforma donde se reciban las problemáticas actuales y necesidades del sector agropecuario.(secretarías 
de agricultura) 

5. Revisión pensum Actualización de contenidos 

6. Garantizar el acceso a las 
asignaturas 

Promover la cantidad de cupos en asignaturas 

9.infraestructura construcción y dotación de aulas de clase( sillas, instrumentos necesarios para el desarrollo de una clase) 

 



 

Regionalización e 
internacionalización 

Pertinencia del programa (Ingenieros agrónomos) a 
nivel nacional. 

¿Necesidades productivas del sector de acuerdo a la región? 

Evaluación del perfil del profesional, de acuerdo a las 
necesidades no solo de la región sino a nivel nacional, 

armonizando el mismo. 

Generar líneas de profundización al interior del componente de 
libre elección enfocadas a las problemáticas y necesidades 
nacionales del sector agropecuario. (cantidad de materias) 

Laboratorios 

Dotar completamente  cada uno de los laboratorios de 
acuerdo a su área de estudio, para integrar cada uno 

de los elementos teóricos  
Instrumentos de alta tecnología. 

Realizar los experimentos y temáticas de acuerdo a los 
avances científicos actuales. 

  

Bienestar 

grupos de trabajo para la producción de alimentos en 
las estaciones agrarias 

generar espacios en cada centro, porcentaje destinado para la 
alimentación de los estudiantes 

    

Estaciones Agrarias 
  
  

Incentivar trabajo practico en las estaciones agrarias 
Generando conectividad de cada asignatura con las 

estaciones agrarias 

cada clase disciplinar enfocar un proyecto o actividad a 
desarrollar en los centros experimentales 

Garantizar disponibilidad de transporte para dirigirse a 
cada uno de éstos centros. 

Esto con el fin de promover en el estudiantado el sentido de 
pertenencia y trabajo colectivo en estos centros otorgados por la 

universidad para los estudiantes 

Ampliación de la infraestructura para permitir que 
todos los estudiantes dispongan de éste espacio 

  

  



 

 

Divulgación masiva y entrega de Memorias de cada 
uno de los proyectos que se están adelantando en 
éstos centros por parte de entidades, profesores, y 

grupos estudiantiles. 

JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS presencial a final de cada 
semestre, (presentación de objetivos, problemáticas, fuentes de 

financiación, resultados, tiempo) 

Promoción y 
divulgación  

Destinar anualmente en la semana universitaria Tres 
días para la divulgación y socialización de trabajos de 

investigación y técnicos desarrollados en las 
estaciones agrarias, así como a través de los proyectos 

de investigación en otros sitios 

  

 


