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02 l Formación de
excelencia.
La calidad es fundamental en todos los procesos
educativos de UNIAGRARIA, por lo cual se trabaja
desde la base de la estructura, los docentes. La
formación docente promovida por la institución
apunta a cualificar la labor educativa, meta
trazada desde el Plan de Desarrollo Institucional
2011 – 2015 por medio de la línea llamada “talento
docente cualificado y efectivo” que elaboró el
proyecto “hacia la excelencia docente” dividido en
cuatro fases:

01 l UNIAGRARIA es

factor de progreso del
país desde el campo.
Actualmente se están desarrollando en Anolaima,
Viotá, Fuente de Oro y San Juan de Arama Centros
de Desarrollo en investigación para la innovación
social y transferencia tecnológica. Es un proyecto
que busca tener impacto en varios niveles de la
formación para el trabajo y el desarrollo humano,
en diferentes disciplinas enfocadas al quehacer del
sector rural y pretende consolidar en la población
del campo la formación profesional y posgradual.

1.Implementación de la evaluación docente a nivel
institucional.
2.Institucionalización de la convocatoria docente.
3.Capacitación en formación para el apoyo a la
presencialidad.
4.Plan de desarrollo profesoral.
En el año 2011 se creó la Escuela de Formación
Docente, espacio académico de estudio, discusión y
debates académicos dirigido al mejoramiento de la
docencia, la investigación y la extensión. Está
orientado a la formación en la naturaleza de ser
docente; que incluye pedagogía y didáctica.
También está compuesto por la formación a nivel
disciplinar e investigativo.
En la actualidad se está renovando el reglamento
docente para poder legislar con mayor idoneidad las
ayudas para diferentes programas de formación y se
está instruyendo a los docentes de ingeniería en el
manejo de máquinas sofisticadas de mucho alcance
que la universidad ha adquirido como el Prolog.

UNIAGRARIA ha conformado la escala de
articulación por niveles de formación en
competencias, derivada de la educación no formal y
que bajo un estricto rigor, seguimiento y cuidando
de la calidad académica logrará articularse con la
enseñanza formal por niveles de competencia desde
lo técnico y tecnológico generando un gran impacto
de desarrollo en las regiones donde se está
presentando.
La U Verde de Colombia genera alternativas de
formación como la educación virtual o a
distancia, siendo pioneros en la enseñanza en
comunidades que antes no tenían esta oportunidad
trasladando la universidad por medio de los Centros
de Desarrollo al sector rural. Las metodologías
utilizadas son la presencial, no presencial, a
distancia y virtual.

La formación docente en la U Verde de Colombia
es constante e implica todos los momentos
educativos, pues es un proyecto progresivo que
nunca termina y que busca aumentar al máximo el
nivel de formación docente –educación doctoralsiendo un punto más a favor en la acreditación
institucional.
UNIAGRARIA apoya a todos sus docentes hasta
la escala más alta de la formación profesional,
aumentando la calidad educativa.

Los Centros de Desarrollo serán una gran fuerza en
el plan de consolidación del proyecto educativo
institucional, si se logran fortalecer los centros y
ofertar diferentes niveles de educación desde lo no
formal hasta lo formal con diferentes metodologías
se generará un mayor avance de las regiones;
brindando nuevas oportunidades a personas que no
pueden desplazarse a Bogotá o las grandes
capitales.
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04 l Nuevo programa
del Instituto de Idiomas.
El Instituto de Idiomas de la Fundación
Universitaria Agraria de Colombia tiene como
objetivo desarrollar la formación en lengua
extranjera en todos los estudiantes, por medio de la
generación de convenios y alianzas.
UNIAGRARIA participó en la convocatoria del
Programa de Asistentes Extranjeros realizada por
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios en el Exterior –ICETEX-; la entidad efectúa
el proceso de selección de asistentes en los países
de origen y a su vez genera la invitación a las
instituciones de educación superior a participar. El
proyecto vincula personas de otros países que
hablen inglés, francés, alemán, portugués, italiano,
chino, mandarín, entre otros, generando un
intercambio.

03 l UNIAGRARIA cuida

del bienestar de toda su
comunidad.

El Bienestar Universitario cumple la función vital de
brindar a toda la comunidad universitaria formación
integral, por medio de cinco áreas: salud integral,
desarrollo humano, arte y cultura, deportes y
recreación y promoción socioeconómica.
Generando una serie de programas, servicios y
estrategias para que estudiantes, egresados,
docentes, administrativos, directivos y sus familias
utilicen los servicios ofrecidos.

El programa tiene como meta la enseñanza del
idioma y promover la práctica cultural, este año la U
Verde de Colombia incursionará con la llegada en
el mes de agosto de su primer asistente de
idiomas británico asignado por el ICETEX.
El Instituto de Idiomas ha programado un
cronograma con las actividades que realizará el
asistente, entre las cuales están: rotación por las
diferentes clases de inglés apoyando al docente
titular –con expresiones idiomáticas y vocabulario-,
diálogos en temáticas culturales, talleres de
conversación y actividades con la Oficina de
Relaciones Internacionales –ORI- dando charlas
relacionadas con internacionalización. Además,
estará en las diferentes sedes de la institución.

En las jornadas de inducción se informa sobre las
oportunidades ofrecidas por UNIAGRARIA a toda la
comunidad, promoviendo beneficios y posibilidades de
interacción. Uno de los objetivos fundamentales del
Bienestar Universitario es el desarrollo humano dirigido
al avance armónico de las diferentes dimensiones del
ser –espiritual, física, intelectual, afectiva y ética-.
Para tal fin se invita a toda la comunidad
Uniagrarista a participar de los programas de:
acompañamiento a estudiantes, proyecto de
ubicación domiciliaria, vitrina laboral y del Grupo
Scout 66 Sembrar Paz en el que UNIAGRARIA es
pionera en este tipo de actividades y cuenta con la
participación de personas de la universidad y
miembros de la comunidad del entorno.

UNIAGRARIA espera mejorar los niveles del
segundo idioma en contextos nativos. Esta
experiencia será el inicio pues la gestión de la alta
dirección y del Instituto de Idiomas se enfoca en
cumplir con el objetivo propuesto y además formar
a los sectores agrícola y empresarial en el manejo
del inglés.

Cada semestre los estudiantes pueden acercasen a
Bienestar Universitario e inscribirse en los
programas de su agrado, el Área estará presta a
apoyar, brindar asesoría e instruir a toda la
comunidad Uniagrarista con el fin de que todos
puedan realizar los proyectos de vida planeados al
momento de ingresar a la institución.
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05 l Ingeniería Industrial

vía a la Acreditación de
alta Calidad.

Dentro del proceso de evolución y crecimiento de
UNIAGRARIA se encuentra el proyecto de
Acreditación de Alta Calidad de sus programas,
Ingeniería de Alimentos fue el primero en ser
certificado. Ingeniería Industrial inició el proceso
hace un año, del cual ya se han superado varias de
las etapas demostrando la organización, claridad y
definición de los procesos de la institución.

06 l Colombia progresa

con las especializaciones
de UNIAGRARIA.

La primera fase superada rumbo al desarrollo de la
institución fue la obtención del Registro Calificado
para todos los programas, requisito obligatorío que
evalua las condiciones mínimas de calidad para toda
la oferta académica. La Acreditación de Alta
Calidad es un proceso voluntarío que evalua con
mayor rigurosidad las condiciones de la
universidad y el programa, con el fin de mejorar y
elevar las cualidades ofrecidas. El diagnostico es
relizado por pares académico del más alto nivel
–para este caso doctores- enviados por el Ministerio
de Educación Nacional que estudian 10 factores, 42
características y 236 aspectos de los cuales se tiene
que poseer la documentación y evidencias.

La expansión del conocimiento por medio de la
oferta educativa es una meta de UNIAGRARIA, por
esto además de los diez programas de pregrado a
los que tiene acceso la comunidad se ofrecen dos
especializaciones: en Sistemas de Gestión
Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales y en Seguridad
Industrial, Higiene y Gestión Ambiental.
La Especialización en Sistemas de Gestión
Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales está orientada al
estudio de las tendencias, lineamientos y directrices
de las entidades nacionales e internacionales que
constituyen los sistemas de gestión integrada;
siendo un posgrado pionero en la investigación y
desarrollo de estas temáticas.

La calificación global obtenida en la
autoevaluación fue 4.2, derivado de la valoración
surge el plan de mejoramiento de cada uno de los
items, observando las fortaleza y oportunidades de
mejora en las que ya se estan trabajando. Se espera
que la visita de los pares académicos se efectué en
septiembre u octubre.

El desarrollo, diagnostico, documentación e
implementación de auditorías y mejoras de los
Sistemas de Gestión en las organizaciones, son una
necesidad exigida por los mercados actuales y
UNIAGRARIA prepara profesionales expertos
en el manejo de estas temáticas.

La U Verde de Colombia espera conseguir por
medio de un trabajo colectivo del cuerpo docente,
administrativo y directivo la Acreditación de Alta
Calidad para Ingeniería Industrial este año. Los
beneficios que se obtendrán son: el ingreso a la elite,
posicionamiento del programa, abrir puertas a los
egresados, generar más espacios a nivel nacional e
internacional y la apertura en convocatorias
relacionas con temas investigativos y proyectos de
extensión social.

Los egresados de la Especialización en Sistemas de
Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales de la U Verde de
Colombia son los encargados de consolidar en las
empresas los sistemas de gestión en: calidad,
ambiente, responsabilidad social, gestión del riesgo
y seguridad y salud ocupacional desarrollando la
competitividad, productividad y la innovación de
nuestro país.
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