
PROGRAMA  
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
QUÉ ES AUTOEVALUACIÓN? 
Proceso permanente de conceptualización, exploración, verificación, 
diagnóstico, análisis y retroalimentación que realizan la Institución a 
nivel interno en cada una de las unidades académicas y administrativas, 
con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades, sus oportunidades 
y amenazas, buscando el mejoramiento continuo que garantice altos 
niveles de calidad en la prestación de sus servicios 

 
MISIÓN DEL PROGRAMA  
 
El programa de Ingeniería Agroindustrial de UNIAGRARIA propen-
de por el desarrollo de la productividad y competitividad del sector 
primario y agroindustrial no alimentario del país, mediante la forma-
ción integral de profesionales competentes y el desarrollo de procesos 
investigativos y programas de proyección social orientados a dar solu-
ción a las necesidades y problemáticas productivas, sociales y económi-
cas relacionadas con la producción agroindustrial no alimentaria. 
 

VISIÓN DEL PROGRAMA  

El programa de Ingeniería Agroindustrial se constituirá en una pro-
puesta innovadora que liderará en la región y el país procesos de for-
mación e investigación encaminados a desarrollar la agroindustria no 
alimentaría. Además, se proyecta dentro del sistema educativo e inves-
tigativo nacional como una alternativa para fortalecer la productividad 
y competitividad del sector agroindustrial. 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL PROCESO  
En concordancia con la políti-
ca de calidad promovida por el 
Estado colombiano, UNIA-
GRARIA h a c e e x p l í c i t o 
s u c o m p r o m i s o c o n l a 
autoevaluación y el mejora-
miento continuo mediante el 
Acuerdo del Consejo Superior 
No. 244 de mayo 9 de 2002 y 
el Sistema Integral de Calidad 
(SIC), por el cual se establece 
el proceso de A u t o e v a l u a 
c i ó n y mejoramiento de la 
calidad en la institución  

EL PROCESO DE AU-
TOEVALUACIÓN EN 
EL PROGRAMA 
E l p r o g r a m a d e Ingenie-
ría Agroindustrial  de UNIA-
GRARIA, desde su creación 
ha realizado dos (2) procesos 
de autoevaluación: el primero 
entre agosto de 2010 y junio 
de 2011, siguiendo los linea-
mientos del Consejo Nacional 
de Acreditación (2006) que 
posibilitó la formulación del 
Plan de Mejoramiento y Soste-
nimiento 2011-2013; y el se-
gundo ejercicio se llevo a cabo 
entre julio de diciembre de 
2013, aplicando los lineamien-
tos del CNA (2013) que con-
llevo la estructuración del Plan 
de Mejoramiento y Sosteni-
miento 2014-2016, que se en-
cuentra en ejecución.  



Entre  2016 y 2017 el programa realizará su tercer proceso de autoeva-
luación, y previo análisis de las fortalezas del programa este se realiza-
rá con fines de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA). Invitamos a la comunidad académica del programa a 
participar ACTIVAMENTE en este importante ejercicio. 


