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MISIÓN DEL PROGRAMA
Formar Especialistas en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad, a partir de un currículo
pertinente que promueva la investigación y responda a las necesidades del entorno con sólidos
conocimientos en derecho ambiental y su relación con las áreas tradicionales del derecho, capaces
de entender el panorama de los conflictos socio-ambientales, propendiendo que cada acción que
encamine se dirija hacia el desarrollo sostenible.

VISIÓN DEL PROGRAMA
Ser reconocido para el 2023 como el programa líder en pertinencia social, económica y ambiental
para dar soluciones efectivas a los conflictos socio-ambientales desde diferentes áreas del Derecho,
logrando consolidar el desarrollo sostenible en las regiones del país.

QUE ES AUTOEVALUACIÓN
Es un proceso permanente de conceptualización, exploración y verificación, diagnóstico, análisis y
retroalimentación que realiza 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.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO
El Sistema Integral de Calidad (SIC) de UNIAGRARIA fomenta el compromiso con la excelencia,
promueve la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo, para garantizar el cumplimiento de las
funciones sustantivas de la Institución, en concordancia con su proyecto educativo (PEI).

Construcción colectiva resultante del proceso de acompañamiento para la acreditación con la UTP, octubre 2013 (actualizado julio de 2020) – Disponible en
https://www.uniagraria.edu.co/sistema-integral-de-calidad-y-modelo-de-autoevaluacion/

El citado SIC de UNIAGRARIA requiere el desarrollo de una ruta o modelo de autoevaluación con
fines de acreditación, autorregulación o registro calificado, que se fundamenta en los lineamientos
de acreditación de programas de pregrado del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el cual se
sintetiza en el siguiente diagrama y se explica en detalle en https://www.uniagraria.edu.co/modeloinstitucional-de-autoevaluacion/

En concordancia con la política de calidad promovida por el Estado colombiano, UNIAGRARIA hace
explícito su compromiso con la autoevaluación y el mejoramiento continuo mediante el Acuerdo del
Consejo Superior No. 965 de junio 29 de 2021. Para el logro de los grandes propósitos Institucionales
previstos en la misión, visión y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), desde el año 1999
UNIAGRARIA ha realizado setenta y ocho (78) procesos de autoevaluación orientados a demostrar
la existencia y suficiencia de las condiciones de calidad exigidas por el Ministerio de Educación
Nacional para la obtención y renovación del registro calificado de sus programas académicos de
pregrado y postgrado.
Desde el año 2013 UNIAGRARIA solicitó el ingreso al Sistema Nacional de Acreditación y como
primer logró en este campo, se destaca la Acreditación de Alta Calidad otorgada al programa de
Ingeniería de Alimentos mediante Resolución No. 6918 de 5 de mayo de 2015, seguida de las
acreditaciones de los programas Ingeniería Civil reconocida por Resolución 24515 del 10 de
noviembre de 2017, Ingeniería Agroindustrial con Resolución No. 9737 del 11 de septiembre de
2019, renovación de la acreditación del programa Ingeniería de Alimentos a través de Resolución
No. 9736 del 11 de septiembre de 2019, y el concepto favorable a la Certificación de Condiciones
institucionales emitido por el MEN en los dos lugares de desarrollo de Bogotá D.C y Facatativá en
febrero de 2022.
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
La Especialización en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad de UNIAGRARIA, obtuvo su
registro calificado en el año 2017 mediante Resolución MEN No 12328, y en cumplimiento de la
normatividad del Estado vigente, en entre 2019-2020 llevo a cabo su primer proceso de
autoevaluación, aplicando los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (2013) y estructuró
el Plan de Mejoramiento y Sostenimiento del programa 2020-2022. En el año 2022 requiere realizar
su segundo proceso de autoevaluación, adoptando los lineamientos del Acuerdo No. 02 del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU) que permitirán la formulación del Plan de Mejoramiento y
Sostenimiento del programa entre los años 2023-2025.
Los procesos de autoevaluación realizados en UNIAGRARIA se han caracterizado por contar con la
participación de los diferentes estamentos institucionales y la comunidad integrada por estudiantes,
docentes, directivos, personal administrativo y sector productivo, tanto en las actividades de
sensibilización, ponderación, diseño y validación, como recolección y análisis de apreciaciones e
información, formulación de Plan de Mejoramiento y socialización de resultados.
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Si tienes alguna duda o comentario escribe a:
sanchez.sandrajo@uniagraria.edu.co
segura.albino@uniagraria.edu.co
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por parte del MEN

