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01  l  UNIAGRARIA: 
crece y se consolida con 
la generación de nuevos 
programas.

En la actualidad UNIAGRARIA cuenta con registro 
calificado en todos sus programas. Con la consolidación 
obtenida gracias a estas certificaciones la institución 
tiene como meta la generación de nuevos programas de 
pregrado y posgrado. El inicio del proceso se dio con la 
creación del programa de Medicina Veterinaria, 
generando alto impacto no solo dentro del contexto local, 
sino regional, pues fue recibido con gran expectativa y 
altísima aceptación en la comunidad académica.

UNIAGRARIA tiene proyectado la generación de un 
pregrado en Ingeniería Ambiental con énfasis en 
Energías Renovables, creará la Facultad de Educación 
con cinco programas; inicialmente serán dos Licenciatura 
en Pedagogía Infantil y en Pedagogía Ambienta y 
Ciencias Naturales.

Además, se está planteando la posibilidad de construir 
varias especializaciones en las áreas de: Ingeniería, 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Agrarias y Ciencias 
Administrativas y Contables estableciendo como mínimo 
un posgrado para cada una. El camino inicia con la visita 
del Ministerio de Educación Nacional los días 13, 14 y 15 
de agosto de 2015, con la que se espera obtener el 
registro calificado de dos especializaciones: una para el 
área de Ciencias Agrícolas y la otra para la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 
La U Verde de Colombia, desde la Vicerrectoría de 
Formación, está trabajando para fortalecer los 
programas existentes, lograr su consolidación y así forjar 
vías que conduzcan a nuevas opciones académicas. 

 

02  l  La U Verde de 
Colombia se fortalece 
desde la virtualidad.

Con el fin de aumentar la calidad y la oferta académica 
UNIAGRARIA emprendió un camino hacia el fortalecer del 
impacto regional mediante pedagogías innovadoras, y para 
ello estableció la Política de Criterios de Calidad de la 
Educación Virtual que el Consejo Superior instituyó 
mediante un acuerdo en el año 2012. Desde entonces, se ha 
trabajado en el acondicionamiento institucional para 
generar programas virtuales con la calidad exigida y para 
ello se creó la Unidad de Educación Virtual. 

Éste nuevo elemento llega a la U Verde de Colombia a crear, 
ejecutar y dinamizar procesos de aprendizaje por medio del 
diseño de nuevos espacios virtuales que permitirán a la 
comunidad académica mayores oportunidades de 
enseñanza. Además, brindará apoyo guiando el ejercicio 
pedagógico de las Facultades y Unidades que decidan 
ofertar un programa o servicio educativo bajo ésta 
metodología.

La Unidad de Educación Virtual trabaja actualmente en el 
diseño de espacios para la interacción de semilleros de 
investigación, está en el proceso de alistamiento de un 
programa virtual de nivel de especialización con la Facultad 
de Ciencias Agrarias y se encuentra desarrollando el 
diseño de un programa 100% virtual para presentarlo 
ante el Ministerio de Educación Nacional en el mes de 
agosto.

La Unidad liderada por la Doctora Patricia Ruiz está 
constituida por profesionales de diferentes áreas con 
amplia experiencia en el concepto y las temáticas 
virtuales que estarán prestos a brindar apoyo a toda la 
Comunidad Uniagrarista. 
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03 l Construyendo país 
desde la articulación de 
la Educación Media y  
Superior.

UNIAGRARIA trabaja por el desarrollo rural del país, 
por lo cual fue creado el Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Media Rural como una propuesta de 
apoyo al diseño e implementación de procesos de 
integración y fortalecimiento de la Educación Media 
con proyección hacia la Educación Superior. 

Con esta labor, la U Verde de Colombia busca brindar 
mejores condiciones incentivando la permanencia y 
aumento de la matrícula de los jóvenes del campo, 
creando estímulos para el ingreso a la Educación 
Superior y fortaleciendo los niveles de enseñanza y 
aprendizaje incrementando la calidad, permitiendo a 
los estudiantes estar acorde con las particularidades 
exigidas en la Educación Superior.

Con la creciente demanda en el uso de información y 
conocimiento para el desarrollo de competencias, la 
articulación es una posibilidad para que las 
instituciones educativas establezcan alternativas 
curriculares en beneficio del mejoramiento y la 
preparación de los estudiantes para la continuidad 
académica a un nivel profesional. 

La articulación de la Educación Media con la Superior 
permite reducir la brecha existente entre la 
universidad y la escuela, aumentando 
significativamente el número de profesionales en el 
país, respondiendo a la demanda de necesidades del 
entorno de la población rural. UNIAGRARIA está 
generando espacios para la construcción de paz, 
por medio del análisis de las problemáticas del campo 
derivadas de la guerra y el despoblamiento rural, 
brindando oportunidades de estudio y de crecimiento 
profesional a los jóvenes quienes serán los 
encargados del renacer del país desde su corazón; 
el campo.

04  l  La comunidad 
Uniagrarista sintonizará 
Ciencia y Fe en el campo.

La Unidad de Extensión y Relación con el Medio crea 
nuevos espacios de interacción con la comunidad por 
medio de la generación del programa radial “Ciencia y Fe 
en el campo” que pretende dar a conocer los proyectos e 
iniciativas que aportan al desarrollo rural de nuestro país 
visibilizando la labor y los pilares institucionales de 
UNIAGRARIA.  

Ciencia y Fe en el campo se emitirá semanalmente 
abordando temáticas de interés para el sector agrario. 
Además, se desarrollaran temáticas con la participación 
de invitados, testimonios, reflexiones de expertos, 
beneficiarios de los proyectos y la población campesina.

El programa espera ser difundido por emisoras 
comunitarias y universitarias, con quienes en la 
actualidad se busca un espacio de emisión, pues está 
producción también cuenta con una franja cultural 
conducida por el maestro Carlos Mauricio Rangel 
Valderrama en la que se presenta música andina 
colombiana y latinoamericana. 

La dirección de la nueva opción radial está a cargo de la 
doctora Claudia Patricia Toro Ramírez, quien en conjunto 
con su equipo de trabajo invita a la comunidad a 
participar de esta iniciativa, aprovechando este espacio 
para evidenciar los aportes de UNIAGRARIA al 
desarrollo rural de Colombia. 
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05  l  UNIAGRARIA se 
extiende por medio de la 
generación de 
convenios.

El Área de Convenios de la Unidad de Extensión y 
Relación con el Medio fue creada con el fin de 
extender las redes de la institución y propiciar 
asociaciones con entidades públicas y privadas por 
medio de la creación de acuerdos. Se han generado 
Convenios Marco –sociedad sin ejecución- que buscan 
solucionar las necesidades de las dos partes por medio 
de la suscripción de un contrato; también se tienen 
procesos de consecución de Convenios Específicos 
que pueden ser de financiación, asociación o de 
ejecución. 

El Área de Convenios desarrolló la Guía de Procesos y 
Procedimientos dividida en la elaboración del 
documento, la ejecución y liquidación, que permite 
establecer la ruta de acción que deben seguir las 
partes. 

UNIAGRARIA desde el Área de Convenios, ha logrado 
la articulación de conocimientos de las diferentes 
Áreas, siendo gestores del cambio por medio de la 
organización y actualización de la base de datos de 
convenios, que en la actualidad está en un 80%. La 
meta a cumplir en el mes de julio es llegar a su 
actualización total generando un archivo de 
documentos vigentes, activos, cerrados y liquidados, 
además se está trabajando en la construcción de la 
base de datos de certificados y liquidaciones de 
convenios que se hayan ejecutado y se planea 
incursionar en licitaciones públicas.

Con la creación de las bases todas las Unidades y 
Áreas que aspiren generar convenios o presentar 
licitaciones pueden acercasen al Área de Convenios 
que estará presta a brindar acompañamiento, asesoría 
y ayuda en el proceso, trabajando articuladamente 
con las diferentes dependencias de la institución. 

06  l  Crecimiento de la 
oferta académica.

UNIAGRARIA crece y con ella su oferta académica. El 
Consejo Superior creó un acuerdo donde amplia las 
opciones educativas existentes con la creación de la 
Facultad de Educación con cinco programas 
académicos.  

El proceso iniciará con el lanzamiento de los 
programas de Licenciatura Infantil y Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Ambientales que estarán 
cargados a la plataforma del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
al finalizar el mes en curso; generando la experticia 
necesaria camino a la consolidación de la naciente 
Facultad que se articulará con una serie de actividades 
dentro del contexto regional. 

La Facultad está siendo estructurada desde la base de 
la pedagogía y la didáctica acorde al modelo educativo 
de la institución, formando procesos de alta calidad 
por medio de la contratación y orientación de 
asesores expertos en educación. 

Inicialmente los programas serán en la Sede 
Bogotá, pero también están proyectados para la 
Sede Regional de Facatativá. 


