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02 l UNIAGRARIA sigue

la ruta de la calidad

En el camino emprendido hacia la acreditación
institucional, UNIAGRARIA ha acogido prácticas
que son tendencia en los centros educativos
internacionales
implementando
nuevas
metodologías, programas y convenios que son el as
bajo la manga de la universidad para lograr un
aumento en la calidad.
Dentro del plan estratégico se realizará una fuerte
inversión en el proceso de internacionalización, sin
necesidad de desplazamiento, con redes de apoyo
virtual que permiten estar al día con la concepción
internacional. Además, la universidad ha generado
oportunidades para brindar educación con calidad a
un mayor número de personas por medio de la
virtualidad ligada al bilingüismo.
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UNIAGRARIA es la
acreditación
institucional

Otra línea de acción ofrecida es la educación
trasladada al ámbito rural, brindada por pocas
instituciones.
UNIAGRARIA
investiga
las
necesidades reales del sector rural enfocando su
trabajo al mejoramiento de la calidad de vida de la
población campesina por medio de la producción de
información, formación de agricultores y
empresarios del sector; manejando un diseño
especializado en el área virtual para campesinos con
el fin de reducir costos.

UNIAGRARIA está desarrollando el nuevo plan
estratégico 2016-2020, que tendrá como objetivo
generar metas específicas, planes de mejoramiento,
acciones correctivas y preventivas enfocadas a la
obtención de la acreditación institucional.
El primer logro de UNIAGRARIA encaminado a la
certificación fue la acreditación de alta calidad del
programa de Ingeniería de Alimentos. El proceso
seguirá adelante con la búsqueda de la acreditación
ante el Ministerio de Educación de los programas de
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Zootecnia.

Además, se han generado convenios con entidades
y universidades nacionales e internacionales
creando innovación y nuevas opciones educativas
por medio de la construcción de proyectos y planes
para la creación de programas de pregrado y
posgrado. Con éstas iniciativas UNIAGRARIA
logrará aumentar la calidad; fomentando espacios
de interacción de docentes y estudiantes con pares
académicos fortaleciendo la cadena de valor de la
institución.

El crecimiento institucional y la ampliación de la
cobertura son una meta que inicia con la creación
de nueve especializaciones, entre ellas, la de
Legislación Rural, Gerencia de Proyectos e
Ingeniería y la maestría en Desarrollo Rural y
Regional. Serán doce programas nuevos, de los
cuales se espera certificar cinco necesarios para la
acreditación institucional.
Obtener la acreditación institucional se logrará
cumplir en los términos establecidos de tiempo y
costos con la colaboración de toda la comunidad
académica.
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mejorar el sector rural

UNIAGRARIA busca vincular a los jóvenes de la
población rural a programas educativos por medio
del proyecto Sembrar Paz; que les permite a los
estudiantes de 7° y 9° de bachillerato formación en
procesos de agroindustria y emprendimiento y para
los jóvenes de últimos grados se han generado
alternativas más claras de transito que les facilite el
ingreso a la educación superior; planteando el acceso
a 16 créditos universitarios con UNIAGRARIA, lo que
implica ingresar a segundo semestre.
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comprometida con la
investigación

Hay negociaciones con trece municipios y veinte
instituciones educativas, generando procesos de
articulación con 2.000 jóvenes, de los cuales se
espera que el 5% hagan paso a la universidad. Para
facilitar la implementación del proyecto se utilizarán
herramientas que permiten incluir componentes
virtuales a la oferta regional, un ejemplo es el
Diplomado de Agro Negocios.
La Fundación Universitaria Agraria de Colombia
invita a toda la comunidad académica a visitar la
página web e informarse, pues se busca incluir la
ruralización de la educación a favor del desarrollo de
las regiones, con una intervención sin daño en las
dinámicas y territorios de las comunidades,
apoyando los procesos existentes y creando
proyectos sostenibles trabajando con los recursos
locales y el académico de la universidad.

La Fundación Universitaria Agraria de Colombia
tiene como uno de sus pilares fundamentales la
investigación como método para la construcción de
un mejor país. Como parte de este propósito
asumió el reto de generar en sus estudiantes una
cultura de la investigación enfocada en el desarrollo
rural sostenible, creando centros de investigación,
innovación social y transferencia tecnológica.
Lo que se pretende es visibilizar la investigación y
demostrar que cualquier persona que se forme
adecuadamente
puede
ser
investigadora,
implementando la participación de los estudiantes
desde los primeros semestres hasta los doctorados
por medio de semilleros. En la actualidad los siete
semilleros de investigación de UNIAGRARIA están
categorizados en Colciencias y en el ranking del
Observatorio Universitario Colombiano de las 280
universidades, ocupando el puesto 38, de acuerdo
al número de programas comparado con el número
de grupos de investigación, teniendo un índice de
productividad del 0.42%, ubicando a la institución
por encima del promedio nacional.
La meta a cumplir es que los 10 programas cuenten
con semilleros de investigación acreditados por
Colciencias; como es el caso de ingeniería de
alimentos. Los beneficiados directos son los
estudiantes, pues al involucrar el aprendizaje con
estas redes académicas se genera en ellos una
mayor capacidad de pensamiento crítico, creando
publicaciones en revistas de divulgación científica,
permitiéndoles ser ponentes en eventos que
forjaran un valor agregado a sus perfiles; ampliando
sus posibilidades en el campo laboral.

02

05 l La internacionalización

de UNIAGRARIA

UNIAGRARIA se vinculó a la Alianza Pacífico, facilitando
los procesos de intercambios y programas de becas de
pregrado en Chile y Costa Rica y de postgrado en España,
entre otros. Además, la institución está fortaleciendo la
competencia de un segundo idioma que les facilite a los
estudiantes postularse a incentivos educativos en otros
países.
En la página web de la universidad se dan a conocer las
becas que en algunos casos incluyen el sostenimiento, los
requisitos -que dependen del programa- y las experiencias
de estudiantes de intercambio que ayudaran a aclarar el
panorama a posibles solicitantes.
La internacionalización de UNIAGRARIA no es un plan a
futuro, es una realidad, por lo cual se han generado
convenios con diferentes universidades:
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Alimentos cuenta con la
acreditación de alta
calidad

• La Universidad Nacional Autónoma de México estableció
capacitaciones y metodologías para la educación virtual y
bilingüe.
• Con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Perú se
están gestionando acuerdos de cooperación para realizar
intercambios, especialmente para Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecatrónica. Además, de la construcción de
laboratorios con los profesionales de los mismos
programas.
• Se han realizado acercamientos con tres instituciones en
España para programas en Seguridad Alimentaria.
• Con la Universidad de Centro América en Costa Rica se
gestionarán maestrías y doctorados para docentes de
UNIAGRARIA.
• Se unirán proyectos de investigación con la Universidad
Empresarial de Costa Rica, identificando las necesidades
del sector rural para transmitir y transformar las
problemáticas en soluciones.

El logro obtenido por el personal docente y
administrativo fue una meta impuesta en el Plan
Estratégico de 2010, en el cual se definió la adquisición
de la acreditación del programa de Ingeniería de
Alimento como un reto. Desde entonces, se inició a
trabajar en investigación, organización, consecución de
documentación y en los procesos de autoevaluación y
mejora.
En 2013 se inició con la capacitación del personal y la
autoevaluación del programa. En 2014 finalizó la
elaboración del documento y en el presente año se
logró la acreditación; el reto a futuro es mantenerla y
trabajar en el plan de mejoramiento que quedó como
resultado del proceso.
La acreditación es un proceso voluntario que hacen las
universidades para demostrar su nivel y calidad;
UNIAGRARIA lo demostró con la certificación, las cosas
se están haciendo bien, formando ingenieros de calidad
y exponiendo el valor agregado de la educación que
forja estudiantes con una visión innovadora, docentes
de calidad, infraestructura, convenios y acciones con
egresados que generan respuestas a las necesidades del
mercado.

03

