
       

 

 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021 

CLAUSTRO DE FACULTAD 

 

 

 

 

1. Instalación a cargo del Decano de la FCA (3 minutos). 

2. Aprobación del Orden del Día (3 minutos). 

3. Designación del Moderador (3 minutos). 

4. Designación de la Comisión Relatora (un estudiante y un profesor (3 minutos). 

5. Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en Bosques y 
Conservación Ambiental (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 

6. Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en Producción 
Agraria Sostenible (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 

7. Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en Agro-ingeniería 
y Alimentos. (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 

 
8. Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Ciencias 

Forestales (DCF)      (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones Discusión). 

9. Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Ciencias 
Agronómicas (DCA) (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 

 
10. Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Producción Animal 

(DPA). (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

11. Presentación del Claustro de Profesores de Ingeniería Agrícola y Alimentos 
(DIAA). (10 minutos y 5 de preguntas y aclaraciones). 

 

Receso para almuerzo (1 hora) 

 

12. Deliberaciones para la propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias a la 
Colegiatura de la Sede Medellín.  

 

13. Designación de estudiantes que representarán a la Facultad en el la Colegiatura 
Nacional en Bogotá. 

Se solicita a los delegados profesores y estudiantiles que harán las presentaciones, 
entregar las reflexiones y propuestas de sus respectivos claustros en un archivo Power 
Point para ser proyectadas. Durante el día miércoles 26 septiembre el Claustro de la 
FCA será la única actividad académica que se desarrollará. 

  

 

         ENTREGABLES A LA SECRETARÍA DE FACULTAD: 

 Memorias o relatoría del claustro con los anexos que se consideren necesarios  

 Nombres de los delegados del Claustro de Facultad que participaran en la 

Colegiatura de Sede (Un estudiante y los docentes designados por cada 

departamento)   

 Listado de asistencia  

  



 

  

 

DESARROLLO 

 

 Instalación a cargo del Decano de la FCA. 
 

 Fue aprobado el orden del día por los asistentes:Profesores y Estudiantes. 

 

 Se designa como moderador al profesor Juan Diego León Pelaez 

 

 Se designa como relatoras por parte de los profesores a la Prof. María Claudia 

Díez G. y a la estudiante Natalí Caro Marín de Ingeniería Forestal. 

 

 Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en Bosques y 

Conservación Ambiental. Expositora: Mariana Gutiérrez estudiante de 

Ingeniería Forestal.  

El claustro de estudiantes del área curricular fue un espacio importante para exponer las 

problemáticas de los planes de estudio y desarrollar un debate para expresar el 

compromiso y la preocupación de los estudiantes por el devenir de la universidad. Se 

cuestionó la metodología planteada para la elaboración del plan de desarrollo y la falta 

de credibilidad de los alcances de estos encuentros. Se realizó una síntesis de los puntos 

tratados en el claustro en donde se resalta que la Universidad tiende a la privatización, 

especialmente por la auto-financiación a través de los recursos provenientes de la 

extensión. Se debería dar mayor énfasis a la extensión solidaria y que la financiación total 

sea asumida por el estado vía oferta y no vía demanda porque ponen en riesgo carreras 

poco demandadas. La universidad puede contribuir a la identidad de la nación, a partir 

de la descentralización de la universidad, de los proyectos de extensión solidaria y de 

una conexión entre la educación superior pública y la básica pública. La Universidad debe 

fomentar el acceso a la cultura superando la concepción de cultura como entretenimiento 

o espectáculo y dándole valor como una expresión que nutre la identidad. En cuanto al 

examen de admisión se concluyó que no es inclusivo y es necesario replantearlo 

considerando la diversidad de regiones del país. Defender a la universidad es importante 

por aquí es en donde se piensa y se construye país, se genera sentido unificador como 

nación, y se forma en responsabilidad social.  

 



 

  

 

 

 

 

 Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en 

Producción Agraria Sostenible. Expositora: Estefanía Gómez, estudiante de 

Ingeniería Agronómica 

 

Los estudiantes de esta área curricular decidieron no acogerse a la metodología 

propuesta para la discusión del plan de desarrollo, pues consideran que no tiene 

naturaleza vinculante con los estudiantes, y no se hizo una suficiente difusión de los 

documentos con la debida anticipación.  Se propone mayor socialización, sensibilización 

e inclusión de la comunidad estudiantil, para  hacer posible una voluntad común de 

construcción, para lo cual se requiere aumentar el tiempo de discusión.  

 

Dada esta situación, en la reunión se decidió trabajar mejor sobre las problemáticas de 

los programas curriculares. Posteriormente se desarrolló un claustro 2.0 para discutir los 

problemas más amplios de la facultad. Se trabajó principalmente sobre 5 puntos:  

 

Dinámicas Académicas: Se discutió sobre el examen de admisión y cómo puede afectar 

los programas, al igual el ofrecimiento de cursos por parte de la escuela de matemáticas, 

y también sobre la malla curricular. 

Bienestar: Se habló de apoyos socioeconómicos para movilidad, congresos y la 

necesidad de espacios adecuados para el correcto desarrollo de actividades como los 

grupos estudiantiles. 

Infraestructura: Se resaltó la necesidad de mejorar las estaciones agrarias y el desarrollo 

de infraestructura para personas con movilidad reducida. 

Perfil profesional: Se requieren más espacios para discutir sobre el futuro profesional de 

los egresados de la facultad. 

Investigación: Es necesario promover más espacios para investigar, e incrementar los 

semilleros de investigación. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 Presentación del Claustro de Estudiantes del Área Curricular en Agro-

ingeniería y alimentos. Expositor: Luis Fernando Niño, estudiante de 

Ingeniería Agrícola 

 

De las discusiones en el claustro se concluye que la educación como bien público 

debe ser gratuita a todos los niveles socioeconómicos, desde la educación básica 

hasta la superior. Para que la Universidad contribuya efectivamente a la identidad de 

nación debe trabajar sobre la multiculturalidad. La investigación debe ser 

investigación coherente con las necesidades del país. Los estudiantes deben recibir 

mayor formación social y humana, para poder contribuir efectivamente al desarrollo 

social del país. Se debería ampliar la oferta de programas de pregrado y posgrado. 

Fomentar el acceso a la cultura, en conexión con la educación pública media. 

Promover una mayor participación de los egresados en la vida académica y cultural 

de la universidad. La financiación de la universidad pública debe darse a través de 

financiación de la oferta. 

 

8 Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Ciencias 
Forestales. Expositor: Profesor Flavio Humberto Moreno 
 

La discusión en el claustro se concentró en el análisis de los cuatro ejes 

temáticos que se presentaron en los documentos del PGD: 

 

Énfasis 1: Hacia un aprendizaje profundo 

Revisión de programas académicos del área curricular: Se deben hacer ajustes 

para incluir nuevas áreas del conocimiento, y considerar las demandas del entorno 

laboral y las tendencias futuras.  

 

 

 



 

  

 

 

Revisar examen de admisión: Se considera como uno de los factores de la alta 

deserción. Se propone que se ingrese a un nivel de ingeniera común para el área 

de ingenierías o para la facultad y que después de unos semestres los estudiantes 

escojan el programa que desean cursar. 

 

Introducir escenarios flexibles de aprendizaje en pregrado y posgrado. Cambiar el énfasis 

que existe en clases magistrales presenciales, incorporando mayor componente práctico, 

uso de la virtualidad y las TICs. 

Mejorar la visibilidad en ambientes virtuales de los programas curriculares, el grupo de 

docente, los grupos de investigación, de forma que los aspirantes tengan mejores 

elementos para la toma de decisiones frente a la elección del programa. 

Incentivar y mejorar el bilingüismo en pre y posgrado. 

 

Énfasis 2: Innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado 

Se debe hacer énfasis en los laboratorios, particularmente:  

Revisar política de ingreso y criterios de selección del personal. 

Mejorar calificación profesional de planta de laboratoristas, para lograr mejor apoyo en 

actividades misionales.  

Modernización y actualización de la infraestructura e integración de laboratorios, mejorar 

dotación en equipos.  

En cuanto a la Extensión: 

Modificar la manera como se hace la distribución de los recursos que gana la Universidad 

por concepto de los proyectos de extensión, para darle mayor participación a las unidades 

básicas que los formulan y ejecutan. 

Los proyectos de extensión en los que trabaja la Universidad deberían ser pertinentes y 

que justifiquen un aporte significativo, sin competir con los proyectos que son más propios 

para ser ejecutados por egresados.  

Fortalecer la participación en extensión solidaria ligada a temas estratégicos con 

financiación de la universidad: La universidad debe definir los grandes temas del país y 

de la región y apoyar su transferencia a la sociedad.  

 



 

  

 

 

 

Énfasis 3: Sociedad que se transforma y adapta permanentemente 

Fortalecer la relación Universidad Nacional  - Estado. Para esto la universidad se debe 

esforzar por vincularse con los problemas nacionales de manera permanente como fin 

misional. 

Mejorar y ampliar las prácticas académicas extramurales, pues son muy importantes para 

la formación de los estudiantes y reforzar la vinculación de los estudiantes con el territorio 

nacional.  

Buscar estrategias para superar el problema de incompatibilidad entre las prácticas 

docentes extramurales con otras actividades académicas. Se propone que la facultad 

tenga un semestre más largo, como lo tienen otras facultades de la universidad, para 

designa con tiempo adecuado para alcanza objetos de formación  

Propender por la valoración financiera del capital natural de los bosques integrado al 

balance económico del estado.  

 

Énfasis  4: Organización sistémica, autopoietica y efectiva 

La universidad debe validarse y construirse alrededor de su calidad y su identidad. 

Se debería cambiar la situación actual en la que la gestión académica está muy orientada 

a la consecución de recursos en las facultades, lo cual limita la posibilidad de construir 

su propio sello enfocado a los fines misionales.  

Se debe garantizar la financiación adecuada de la universidad como una política de 

estado y no sujeta a los intereses y prioridades del gobierno de turno. 

Se debe modificar el actual régimen salarial de los docentes genera grandes distorsiones 

entre los fines misionales al premiar la investigación y la publicación de artículos, dejando 

en segundo plano a la docencia y la extensión solidaria, para lograr un trato más 

equitativo. 

Se debe tratar de contrarrestar el desarrollo desigual de las sedes, que deberían 

funcionar como un sistema con conexión académica, sin perder su autonomía en el 

funcionamiento que haga más eficiente la gestión.  

Se debe trabajar por mejorar los sistemas de soporte de la universidad en los aspectos 

administrativos, y jurídicos, así como los de internacionalización.  



 

  

 

 

 

Avanzar en la simplificación de procesos, que sean trámites simples, claros y concretos.  

Finalmente se propone que se incorpore un cuarto fin misional a los ya tiene definidos la 

universidad que se podría denominar “prospección” que debería analizar y elaborar 

propuestas sobre los temas estratégicos del país. 

 

9. Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Ciencias 
Agronómicas. Expositora: Profesora Gloria Patricia Zuluaga  

 

El claustro fue un espacio de discusión importante para hablar de la universidad como el 

proyecto cultural de la nación, de su importancia como bien público, y de los fines 

misionales de formación, investigación y extensión. En la Universidad uno de los grandes 

problemas es el centralismo. También se detectó como situación negativa la falta de 

gobernabilidad, que se acrecienta por la rotación de personal en cargos académico-

administrativos por lo cual se pierde la continuidad en procesos previamente aprendidos. 

En cuanto al análisis del proceso del plan de desarrollo se cuestionó en qué medida estos 

ejercicios son vinculantes. Por esto, la discusión se concentró en los siguientes aspectos 

puntuales sobre los problemas detectados a una escala más local. 

 

Formación:  

El examen de admisión debería ser más vocacional y no debería programarse los 

domingos. Se debería ingresar a un año de estudios básicos, para que después el 

estudiante selecciones el programa que desea estudiar. 

La planta docente es muy insuficiente, y esto impide que se oferten más asignaturas para 

el plan de estudio, ni desarrollar otras actividades aparte de la docencia, como la 

extensión o la investigación. 

Se requiere el mejoramiento de infraestructura para la docencia. Las oficinas de los 

docentes son poco adecuadas al igual que los laboratorios, y se necesitan otros espacios 

de reuniones.  

 

 

 



 

  

 

Se deberían ofrecer cursos de profundización, de manera que los estudiantes tengan 

énfasis diferentes desde el 6to semestre.  

 

Investigación: 

Se debería tratar de mantener continuidad de las investigaciones. 

Se propone generar lineamientos de investigación. 

Se debe dar mayor valoración de la investigación, así como crear y fortalecer los 

semilleros de investigación.  

 

Extensión: 

Es preocupante que la Universidad sea menos competitiva en proyectos de extensión por 

los mayores costos asociados y dificultades en contratación. 

También hay diferencias entre sedes en las posibilidades de contratación de proyectos 

de extensión. 

La extensión no debe ser la fuente principal de recursos en facultades. 

Falta mayor acompañamiento administrativo en los proyectos de extensión  

Realizar proyectos colectivos que generen recursos económicos e intelectuales para la 

construcción de la sociedad.  

Se debería promover hacer extensión en las estaciones agrarias. 

 

Internacionalización:  

En cuanto a la movilidad saliente se deberían disminuir y facilitar los trámites, en aspectos 

como la validación de asignaturas. 

Mejorar la reglamentación para la movilidad entrante en aspectos como los prerrequisitos 

para cursar asignaturas. 

Se debe mejorar el apoyo a la formación de los docentes. 

 

Regionalización: 

Se deben fortalecer los programas PEAMA y PAE y hacer los ajustes necesarios para 

mejorarlos. 

 

 



 

  

Realizar alianzas entre docentes de las sedes centrales con las sedes de frontera, hacer 

intercambios y usar las TIC para distintas actividades.  

 

Bienestar universitario: 

Se debe promover la realización de actividades para mejorar el clima laboral y las 

relaciones interpersonales. 

En cuanto a las condiciones ambientales sanas para el trabajo, se propone eliminar los 

laboratorios que existen actualmente en el bloque 11 y otros bloques donde las oficinas 

de profesores y los salones de clase se ven afectados por gases y otro tipo de 

contaminación. Así mismo se requiere modernizar el mobiliario y los equipamientos del 

bloque 11 y controlar la población de gatos. 

 

Financiamiento y solidaridad: 

 

Eliminar la distorsión actual de que los departamentos tengan responsabilidad en la 

consecución de recursos económicos.  

Es necesario y urgente que la universidad haga una reingeniería a su planta de personal 

pues existe más personal administrativo que docente en la sede y facultad. 

 

Gobierno: 

La elección de decano, vicedecanos, rectores y otro personal de la administración de la 

universidad se deberían elegir por méritos académicos.  

Se propone trabajar por una cultura de la corresponsabilidad entre los docentes y los 

administrativos. 

Es necesario establecer la rendición de cuentas pública y las evaluaciones de cargos 

administrativos.  

10.  Presentación del Claustro de Profesores del Departamento Producción 

animal. Expositor: Profesor Ariel Tarazona. 

 

La discusión en el claustro se concentró en el análisis de los cuatro ejes temáticos que 

se presentaron en los documentos del PGD: 

 

 



 

  

 

 

 

Énfasis 1: Hacia un aprendizaje profundo 

En cuanto a la internacionalización, se deberían aumentar los recursos para movilidad y 

traer a profesores expertos internacionales, así como garantizar la movilidad saliente de 

profesores y estudiantes. 

Es importante fortalecer el bilingüismo. 

En cuanto al bienestar de los estudiantes, se debería fortalecer el papel de los profesores 

tutores. 

Se debería trabajar en estrategias para para mejorar la movilidad de los estudiantes hacia 

y desde la universidad, con programas como la financiación de bicicletas. 

Se deben reevaluar pautas de las salidas de campo.  

Se debe trabajar en generar más cursos virtuales, y el desarrollo de Herramientas TICs. 

En las estaciones agrarias se debería aumentar equipamiento e infraestructura, y ofrecer 

algunos cursos en las estaciones.  

Se propone evaluar el examen de admisión para que se considere la desigualdad que 

existe para los aspirantes que habitan en zonas rurales. 

 

Énfasis 2: Innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado 

Se propone convertir las estaciones agrarias en centros de desarrollo tecnológico donde 

se realicen actividades de innovación, extensión y docencia, con programas como cursos 

de extensión que impacten en el sector rural alrededor de la estación.  

Fortalecer los programas de emprendimiento a través de la oficina existente, así como 

promover la innovación y el desarrollo de patentes. 

 

Énfasis 3: Sociedad que se transforma y adapta permanentemente 

La universidad debe ser partícipe de la formulación, evaluación y puesta en marcha de 

políticas públicas, principalmente para el caso de la facultad en las políticas agrarias y de 

usos de la tierra, incrementando el vínculo Universidad - Estado. 

Se debería promover mayor flexibilidad en los campos de estudio. 

Considerar la articulación con programas tecnológicos y técnicos. 

Considerar programas de ingreso especial para estudiantes de áreas rurales. 



 

  

 

 

 

Énfasis  4: Organización sistémica, autopoietica y efectiva 

Consolidar la autonomía de las sedes de la universidad, sin perder la conexión. 

Poner en marcha programas que permitan desarrollar una cultura digital. 

 

11. Presentación del Claustro de Profesores del Departamento de Ingeniería 

agrícola y de alimentos. Expositor: Profesor Edilson Moreno 

 

La discusión en el claustro se concentró en el análisis de los cuatro ejes temáticos que 

se presentaron en los documentos del PGD: 

 

Énfasis 1: Hacia un aprendizaje profundo 

La capacidad de apropiar y formular respuestas a distancia, no niega una mayor 

presencia física en los territorios. Se requiere mayor presencia de la universidad en  

lugares alejados y por esto las sedes de presencia nacional resultan insuficientes. 

Considerando la desigualdad entre los aspirantes de las zonas rurales frente a los de las 

ciudades se propone modificar las políticas de ingreso y examen de admisión para que 

los estudiantes interesados en cursar los programas de la facultad puedan acceder hasta 

llenar los cupos disponibles. 

 

Énfasis 2: Innovación social, innovación tecnológica y emprendimiento con valor creado 

 

Se deben estrategias para recuperar la calidad de los programas de pregrado, mediante 

la evaluación de la reforma académica, las convocatorias de docentes que se dediquen 

no solo a posgrados, entre otros.  

La extensión debe ser también una herramienta para llevar la presencia de la Universidad 

a las regiones. 

 

 

 

 



 

  

Énfasis 3: Sociedad que se transforma y adapta permanentemente 

La Facultad debería generar estrategias para apropiarse del territorio mediante 

programas en el marco del post conflicto. 

Se deben fortalecer los mecanismos de comunicación de la Universidad. 

 

Énfasis  4: Organización sistémica, autopoietica y efectiva 

Se propone reforzar la autonomía de la universidad, y a su vez también generar 

condiciones para una autonomía de las sedes. 

 

12. Deliberaciones para la propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias a la 
Colegiatura de la Sede Medellín.  

 

El profesor Guillermo Vásquez V., decano de la Facultad, presenta 10 temas generales 

que recogen las propuestas de los claustros de profesores y estudiantes de la Facultad, 

sobre los cuales se discute para definir los puntos de consenso: 

 

1. Reforma académica integral de pregrado 

 

La formación de los estudiantes debería tener características que le den un sello distintivo 

de la universidad. Por esto, se recomienda la inclusión de aspectos como el fomento 

pedagógico al pensamiento crítico, así como la formación social, ética y ambiental. 

También se debería incorporar la formación en emprendimiento, innovación y gestión. 

 

Se debe evaluar los niveles de flexibilidad en los planes de estudio actuales y su peso en 

la malla curricular para lograr un mejor balance con el componente obligatorio, con el fin 

de garantizar formación competente en las áreas profesionales. Además, en el análisis 

de los contenidos de los programas curriculares es necesario considerar su pertinencia 

en concordancia con las demandas sociales (contextualización curricular). 

 

 

 

 



 

  

Para nuestros programas académicos es necesario reforzar las prácticas docentes 

extramurales y las pasantías. Como Facultad de Ciencias Agrarias, con un alto 

componentes de prácticas docentes extramurales en nuestros programas académicos, 

requerimos que se extienda la duración del semestre a más de 16 semanas, con el fin de 

poder realizar estas prácticas sin interferir con las otras actividades académicas. En 

concreto la propuesta es tener un semestre dos o tres semanas más extenso, para que 

en este período se realicen las prácticas extramurales.  

 

Se deben reforzar los esfuerzos de internacionalización de la universidad. Entre algunas 

de las estrategias que podrían contribuir a este objetivo se propone incentivar el 

bilingüismo en todos los niveles de formación de la universidad, y simplificar los trámites 

administrativos y académicos de la movilidad saliente y entrante. 

 

Se deben fomento los semilleros de investigación, como una manera efectiva de 

incorporar este fin misional en la formación de pregrado. 

 

En los métodos de enseñanza se deben incorporar escenarios flexibles de aprendizaje, 

incluyendo estrategias de virtualidad, y de TICs. 

 

La universidad debe reforzar los programas de prevención de la deserción, identificando 

sus causas y actuando sobre los aspectos que le competen. 

 

2. Examen de admisión 

 

En la facultad se detecta la necesidad de evaluar el proceso de ingreso de los nuevos 

estudiantes a la universidad, incluyendo el diseño del examen de admisión. Se propone 

definir estrategias que promuevan el ingreso de estudiantes que provienen de áreas 

rurales, con el fin de ser más incluyentes con los habitantes de las zonas que se pretende 

impactar con nuestros programas curriculares. Además se debe fortalecer y ampliar los 

programas de admisión especial ya existentes PEAMA y PAE.  

 

 

 



 

  

 

 

3. Estudiantes 

 

Se propone ampliar y mejorar los programas de Bienestar Estudiantil en aspectos como 

alojamiento para estudiantes de otras regiones, mayores facilidades de movilidad en 

conexión con el transporte público de la ciudad, apoyo a grupos estudiantiles con 

espacios físicos y tiempo para desarrollar las actividades, ampliación de programas de 

becas, entre otros. 

 

Se debe fortalecer la actividad de los profesores tutores, que orienten a los estudiantes 

en diferentes aspectos de su estancia en la universidad. 

 

4. Autopoiesis y autonomía 

 

Es necesario fomentar la identidad de la universidad basada en su calidad y reclamar 

financiación suficiente a partir de los recursos del Estado. 

 

Se deben diseñar estrategias para que la gestión académica prevalezca sobre la gestión 

administrativa. 

 

Es fundamental promover la descentralización de la universidad, y el desarrollo 

equilibrado y autónomo de las sedes, así como fortalecer las sedes de presencia 

nacional. 

 

5. Infraestructura 

 

Considerando que la Facultad de Ciencias Agrarias fue la primigenia de la universidad y 

originalmente ocupaba los terrenos del núcleo “El Volador”, se debe reclamar el 

mejoramiento de la infraestructura con espacios amplios y adecuados para la facultad en 

el campus en cuanto a aulas de clase, laboratorios, oficinas y auditorios. 

 

 



 

  

 

 

 

Se debe resaltar la necesidad de tener espacios destinados específicamente a 

laboratorios para la facultad (bloque de laboratorios), pues en varios de nuestros bloques  

están entremezclados con salones de clase y oficinas con laboratorios, lo cual generan 

focos de contaminación ambiental (ruidos, gases y olores). Es clara la necesidad de tener 

espacios diseñados específicamente para el funcionamiento de laboratorios con los 

requerimientos de infraestructura propios de estas actividades, como ya se ha realizado 

en otras facultades. 

 

Es fundamental el mejoramiento de la infraestructura de estaciones agrarias para que 

atiendan la docencia, la extensión y la investigación.  

 

Se deben realizar inversiones en adecuar la infraestructura para personas con movilidad 

reducida en algunos de nuestros bloques. 

 

Se debe mejorar los sistemas de conectividad de la facultad y de la sede, que incluyan la 

descentralización de estos procesos que ahora son manejados desde la sede Bogotá. 

 

6. Gestión administrativa y gobierno  

 

Se debe trabajar en el mejoramiento de la gobernabilidad, la corresponsabilidad, el clima 

de trabajo, y las relaciones interpersonales. 

 

Es urgente la reingeniería en la gestión administrativa de la Universidad, Sede  y 

Facultad. Debe ser una gestión administrativa eficiente, simplificada y verdadero soporte 

para las funciones misionales. 

 

La elección de autoridades académicas debe considerar los méritos académicos de los 

candidatos. 

 

 



 

  

 

 

 

Se debe realizar la rendición pública de cuentas, en todas las instancias de la 

Universidad. 

 

7. Profesores  

 

Se propone la revisión del régimen salarial de los docentes para que valore la docencia 

y la extensión solidaria, en equilibrio con la investigación. Específicamente en  cuanto al 

fin misional de docencia, se debe reforzar la necesidad de realizar enseñanza de calidad 

y evaluar la efectividad de la evaluación docente. 

 

Se deben generar estrategias para fomentar el intercambio académico de los profesores 

tanto a través de movilidad profesoral entre sedes, así como la movilidad saliente y de 

profesores visitantes. 

 

Se debe generar programas para el mejoramiento del bienestar Universitario Profesoral. 

 

8. Visibilización  

 

Se deben reforzar la visibilidad de la facultad a través de medios masivos y de fácil acceso 

(internet) para difundir la información sobre los programas académicos, los grupos de 

investigación, los profesores, las estaciones agrarias, los programas de extensión, entre 

otros. 

 

Se debe definir una estrategia para que la Universidad y en particular la facultad tengan 

un mayor impacto en temas de ruralidad y pos acuerdo, en relación a las necesidades 

actuales del país. 

 

Se debe generar un programa para la difusión de los programas de la facultad en colegios 

o ferias universitarias, así como el desarrollo de semilleros para estudiantes de educación 

básica. 



 

  

 

 

 

9. Personal administrativo y laboratoristas 

 

Se propone revisar la política de incorporación de personal administrativo, en la facultad 

para diferentes cargos, incluyendo los laboratoristas y trabajadores de las estaciones 

agrarias.  

 

Es importante hacer énfasis en la necesidad de contar con laboratoristas mejor 

capacitados que sean un apoyo efectivo en la docencia y la investigación. 

 

Extensión 

 

Los servicios de extensión de la universidad se deberían enfocar en temas estratégicos 

del país, mejorando la vinculación de la Universidad a los problemas nacionales. No se 

debería realizar extensión en proyectos que compiten por los espacios laborales de 

nuestros egresados. 

 

Es importante promover y buscar estrategias de financiación de la extensión solidaria en 

temas de interés estratégico para el país. 

 

Los proyectos de extensión remunerada y solidaria deben vincular estudiantes para 

cumplir también con fines de formación. 

 

La extensión remunerada no debe ser una fuente indispensable de recursos para la 

Universidad, la financiación de la Universidad debe ser asumida por el Estado. 

 

Se propone el ofrecimiento de cursos de extensión en las estaciones agrarias, que 

impacten las comunidades rurales cercanas. 

 

Se deben diseñar estrategias para el fortalecimiento de las acciones de innovación y 

emprendimiento de estudiantes y profesores. 



 

  

 

 

 

 

 

Se propone la revisión del  Acuerdo 036 en términos de la distribución de recursos, con 

el fin de retribuir a la unidad académica básica que  formula, tramita y ejecuta los 

proyectos de extensión. 

 

Se propone que se incorpore un cuarto fin misional a los ya tiene definidos la universidad 

que se podría denominar “prospección” que debería analizar y elaborar propuestas sobre 

los temas estratégicos del país. 

 

13. Designación de un estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias para la 

representación en la Colegiatura Nacional en Bogotá 

 

Se designa a la estudiante de Ingeniería Agronómica Estefanía Gómez y como suplente 

Alison  Madelen Abad Villada de suplente.  

 

 

Se termina a las 5:04 pm. 

       
 


