


ESTAMENTO

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

(Grupo Focal, 

Encuesta, Entrevista)

POBLACIÓN

(Censo)

MUESTRA

(Censo)

APLICACIÓN 

REAL 

PORCENTAJE 

DE 

APLICACIÓN

FECHA DE 

APLICACIÓN

Estudiantes Encuesta 19 19 13 68%
15 al 26 de mayo de 

2020

Docentes Encuesta 7 7 2 29%
15 al 26 de mayo de 

2020

Directivos del 

Programa
Encuesta 2 2 2 100%

15 al 26 de mayo de 

2020

Personal 

Administrativo
Encuesta 1 1 1 100%

15 al 26 de mayo de 

2020



No. FACTORES
CALIFICACIÓN DEL 

FACTOR

PONDERACIÓN DE 

FACTORES 

CALIFICACIÓ

N 

PONDERADA 

DE FACTOR

1

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y 

COHERENCIA CON LA VISIÓN Y MISIÒN 

INSTITUCIONAL

4,3 10,0% 0,43

2 ESTUDIANTES 3,9 10,0% 0,39

3 PROFESORES INVESTIGADORES 4,0 10,0% 0,40

4
PROCESOS ACADÉMICOS Y LINEAMIENTOS 

CURRICULARES
4,0 11,0% 0,44

5
INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
3,6 10,0% 0,36

6
ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y PROCESOS 

DE INNOVACIÓN
3,7 10,0% 0,37

7 INTERNACIONALIZACIÓN 3,2 10,0% 0,32

8 BIENESTAR Y AMBIENTE INSTITUCIONAL 3,7 8,0% 0,30

9 GRADUADOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO 3,9 10,0% 0,39

10
RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3,8 11,0% 0,41

100% 3,8VALORACIÓN GLOBAL



FORTALEZAS INSTITUCIONALES

✓Los factores diferenciadores
relacionados con la misión y la visión de
la institución y del programa mismo.

✓El enfoque de la maestría en ingeniería
desde du creación ha sido orientado a
continuar formando en niveles
académicos superiores a los
profesionales del sector agropecuario
nacional.

✓Tres líneas de profundización
pertinentes

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

✓Socializar el programa de Maestría
y sus líneas en articulación con la
imagen institucional y el PEI

✓Promover el fomento de proyectos
académicos y de investigación con
un enfoque rural en la Maestría



FORTALEZAS DEL PROGRAMA

✓Solidez de la institución en términos de
contacto con actores del sector hacia el
cual está dirigida la maestría.

✓Los docentes del programa y su amplia
trayectoria en el mundo académico e
investigativo.

✓Alta proyección de impacto de los
egresados por las competencias que se
desarrollan en el programa.

✓Tres líneas de profundización pertinentes

✓ Grupos de investigación que pueden ser
base para integración con el sector
productivo y vinculación de los estudiantes.

✓La universidad ha ganado renombre en el
sector agropecuario, por lo que una maestría
es llamativa en este sector, adicionalmente
los énfasis de la maestría son innovadores

✓El plan de estudios es acorde para
profesionales que tienen a diario
compromisos laborales, la fundamentación
de los cursos, la oportunidad de diferentes
énfasis.



OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROGRAMA

✓Promover la participación en espacios de
intercambio y movilidad docente y de
estudiantes aprovechando los espacios
virtuales para la participación en diferentes
eventos internacionales.

✓Promover los beneficios de los convenios
para vincular estudiantes a la maestría

✓Desarrollar un Plan que permita la
categorización de Docentes de la Maestría
que apoyen el proceso de categorización de
los grupos en la próxima medición de
Minciencias

✓Implementación del Plan de Desarrollo de
Investigación 2019- 2025 de la Maestría en
Ingeniería

✓Creación de redes de investigación con
universidades nacionales e internacionales a
través de incorporación de docentes y
estudiantes, tanto en trabajos de grados
como en algunos proyectos conjuntos en los
tres énfasis de la maestría.


