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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 

1.1.Información general  

El Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 

otorga el título de Ingeniero Agroindustrial a aquellos estudiantes que demuestren haber 

cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes. En la tabla 1 se presenta 

la información básica general del programa. 

 

Tabla 1. Información general del programa 

 

CARACTERISTICA INDICADOR 

Estado Del Programa: En Funcionamiento ( X )  Nuevo (  )  

Institución Universidad Francisco de Paula Santander 

Nombre del programa Ingeniería Agroindustrial 

Título que Otorga Ingeniero(a) Agroindustrial 

¿Extensión de un programa acreditado? NO 

Institución Acreditada: NO 

Nivel del programa Pregrado 

Norma Interna de Creación Acuerdo  

Número de norma: 082  

Fecha de la norma 20 de diciembre de 2013 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Código SNIES 3618 

Condición de calidad Renovación de Registro Calificado 

Resolución Registro Calificado MEN. Nº 01311 del 03 de febrero de 2015 

Metodología Presencial 

Porcentaje de inclusión de tecnología 20 

Campo amplio Ingeniería Industria y construcción    

Campo específico Ingeniería y profesiones afines  
 

Campo detallado 
Ingeniería y profesiones no clasificadas en otra 
parte.  

Duración estimada del programa 10   semestres  

Periodicidad de admisión Semestral 

Observaciones de la radicación 
 
 
 
 
 

 

Dirección  
Avenida Gran Colombia N° 12E-96 Cúcuta 

Norte de Santander  

Teléfono 5751253 conmutador 5776655- ext. 395 

Apartado aéreo 1055 
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CARACTERISTICA INDICADOR 

E-Mail ingagroindustrial@ufps.edu.co 
 Fecha de inicio del programa II semestre de 2015 

Número de créditos académicos: 173 

Número de estudiante primer periodo 
Periodo. 

60 

Valor de la matrícula al iniciar: Según certificación de ingresos 

El programa está adscrito a: 
Facultad de Ciencias Agraria y del Medio 
Ambiente  

 

1.2.Presentación  

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agroindustrial (PEP), contiene las 

políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del Programa Curricular, a su 

vez, busca dar respuesta a las exigencias de ley, requerimientos institucionales, demandas 

regionales, nacionales e internacionales en relación a la formación integral de los estudiantes 

del programa. 

 

El PEP del programa se encuentra alineados con el PEI de la Universidad Francisco de Paula 

Santander y es una guía conceptual y práctica que define la razón de ser del programa, que 

le permite responder al desarrollo de su misión y al cumplimiento de sus objetivos.  

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial se encuentra en la sede principal de la Universidad 

Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta, se apoya en la realización de prácticas 

de laboratorios y realización de talleres en la unidad de Campos Elíseos en el Municipio de 

los Patios. 

Con base a la formación teórico práctica y conjunto al fortalecimiento metodológico e 

investigativo el programa contribuye a la formación de un profesional de altas calidades 

científicas y tecnológicas, con capacidad de gestión empresarial y de asociación, como 

elemento determinante para la creación de empresas dedicadas a la transformación de las 

materias primas provenientes del sector primario (agrícola, forestal, pecuario, pesquero e 

hidrobiológico), a bienes y servicios del sector secundario Agroindustrial, con una 

concepción de sostenibilidad ambiental necesidad urgente del departamento Norte de 

Santander y su posición de frontera. 

1.3.Reseña histórica  

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 69 reconoce la autonomía 

universitaria y la responsabilidad del estado para facilitar el acceso a la educación superior, 

la ley 30 de 1992 regula la educación Superior en Colombia y es entendida, de acuerdo con 

la Constitución Política, como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social. La Carta Magna estipula que la educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 
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para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico de la nación y para la protección del 

ambiente. Señala, además, que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, y fija que la educación será gratuita en las instituciones estatales, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Igualmente, estipula que le 

corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad. 

 

La ley 1188 de 2008 regula el registro Calificado de programas de educación Superior, en 

Colombia, decretando que para poder ofrecer y desarrollar un programa de educación 

superior   que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del 

mismo, en esta ley define las condicione del programa y determina la correspondencia entre 

la denominación del programa, los contenidos curriculares y el logro de las metas para la 

obtención del correspondiente título.  

 

En Colombia, la Ingeniería Agroindustrial como profesión es reglamentada por la Ley 842 

de 2003, la cual establece las disposiciones para su ejercicio y se adopta el Código de Ética 

Profesional. 

En el año 2013 se presenta el nuevo programa ante el Consejo Superior Universitario y según 

acuerdo No. 082 del 20 de diciembre de 2013 aprueba y adopta el un nuevo programa 

curricular de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Francisco de Paula Santander, para 

el año 2015 el programa presenta el proceso de solicitud de obtención de registro calificado, 

el cual fue otorgada según resolución 01311 del 03 de febrero de 2015 bajo el código SNIES 

3618. Por otra parte, teniendo en cuenta el acuerdo 034 del 2011 en el segundo semestre del 

2017 se renueva la licencia interna del programa lo cual promover la cultura de 

autoevaluación del programa académico, la cual se realiza cada dos según el lineamiento 

institucional. De acuerdo al proceso de autorregulación de la universidad surge el acuerdo 

007 del 2018 el cual deroga el 034 de 2011 y se logra nuevamente la renovación de la licencia 

interna del programa académico bajo resolución 360 del 22 de noviembre de 2017. 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial basado en los procesos de autoevaluación, en un 

análisis riguroso de su contexto  y los resultados del proceso de autoevaluación contempladas 

en el plan de mejoramiento 2017-2019  ( Licencia Interna 2017-2019)  desde donde se 

evidenció la necesidad de flexibilizar y ajustar la malla curricular del programa, aprueba 

mediante acta 01 del  30 de enero de 2020 ajustar el plan curricular de manera que sea 

dinámico de acuerdo a los cambios dados en el entorno de donde se derivan las cadenas 

productivas agroindustriales, por tal motivo, propone los ajustes a su malla curricular 

descritos a continuación que fueron analizados en las mesas de trabajo y reuniones de comité 

curricular según las actas 16 a 23  de 2020 y aprobados para su trámite a través del presente 

documento según consta en el Acta 24 del 02 de octubre de 2020 y resolución 397 del 18 de 

noviembre de 2020  del consejo académico.  
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1.4.Principios que orientan el accionar del programa 

 

Principios que orientan el accionar institucional. El programa de Ingeniería 

Agroindustrial toma como base los Principios Orientadores que rigen la Universidad 

Francisco de Paula Santander y que a su vez están plasmados en su Proyecto Educativo 

Institucional, los cuales son expuestos a continuación: 

• El plan de estudios de Ingeniería Agroindustrial forma un ser humano integral, 

caracterizado como un profesional emprendedor y líder en el área agroindustrial con 

una sólida fundamentación ética, competente profesionalmente y consciente de su 

actuar como miembro de su comunidad. 

• El programa de Ingeniería Agroindustrial asume la autonomía y la universalidad 

como principios orientadores del actuar universitario desde una visión pluralista, 

crítica e innovadora. 

• La Universidad Francisco de Paula Santander es para la ciudad y para el 

Departamento el principal patrimonio cultural de la zona de frontera. Por lo tanto, el 

programa de Ingeniería Agroindustrial encaminará sus esfuerzos hacia la 

movilización de toda la comunidad regional, para que contribuyan al fortalecimiento 

del programa. 

• La Universidad Francisco de Paula Santander se concibe como una institución 

comprometida con el desarrollo binacional, la cultura de la globalización, asumiendo 

retos y desarrollando procesos para responder a estas exigencias. 

• El programa de Ingeniería Agroindustrial está enfocado en el mejoramiento continuo 

hacia la calidad, por lo tanto, su currículo será flexible, respondiendo de este modo al 

contexto globalizado, en permanente desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 

nuevas concepciones de las ciencias humanas, respondiendo de este modo a los 

problemas sociales del entorno. 

• El programa asume el enfoque pedagógico dialógico y crítico, desde una perspectiva 

que asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz, privilegiando modelos 

pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento. 

• La investigación es un proceso unido a la docencia y a la solución permanente de los 

problemas del entorno. El programa de Ingeniería Agroindustrial se fundamentará en 

una cultura de la investigación, proyectando a nivel nacional e internacional grupos, 

centros e institutos de amplio reconocimiento social y científico. 

• El Bienestar Universitario es parte esencial de la calidad de vida de la Comunidad 

Universitaria, a través del cual se reconoce a sus miembros en su individualidad, 
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diversidad y potencialidades, para el desarrollo humano integral (Comité Curricular 

Programa de Ingeniería Agroindistrial, 2015)  
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2. DIRECCIÓN ESTRATEGICA 

 

 
El programa de Ingeniería agroindustrial de la UFPS enmarca su currículo desde:  

 

2.1.Misión 

El programa de ingeniería agroindustrial de la UFPS, está orientado a formar profesionales 

integrales, emprendedores, comprometidos con el sector agroindustrial, para atender bajo 

criterios de sostenibilidad las necesidades del entorno a lo largo de las cadenas productivas, 

mediante la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de docencia, investigación y 

extensión. 

2.2.Visión   

 El programa de ingeniería agroindustrial de la UPFS se proyecta para ser reconocido a nivel 

nacional y en el contexto por la alta calidad, en la formación integral de profesionales con 

sentido de responsabilidad social, en la generación de conocimiento, la transferencia de 

ciencia y tecnología, comprometido en la construcción y desarrollo agroindustrial, aplicando 

criterios de sostenibilidad, dentro del sector productivo, competitivo y globalizado 

2.3.Objeto de estudio 

 

El Programa de ingeniería agroindustrial de la UFPS, tiene como objeto de estudio, la 

investigación, la implementación y el diseño de procesos y productos que tengan como base 

materias primas de origen agrícola, pecuario, forestal, incluyendo el aprovechamiento de los 

residuos; teniendo en cuenta el contexto, las tendencia y avances científicos y tecnológicos 

de los distintos eslabones de las cadenas agroindustriales que fomenten el emprendimiento y 

la sostenibilidad  en el marco de una economía globalizada. 

 

2.4.Valores   

El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander 

busca cultivar valores en el ciudadano egresado que le permitan ser sensible a la problemática 

social y un profesional comprometido con su entorno dentro de los valores de: 

 

Excelencia, disciplina, perseverancia, compromiso, ética, creatividad, liderazgo, 

responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, autonomía. 

 

 

2.5.Objetivos del programa  

Objetivo General 

Formar profesionales con sentido ético y social, con liderazgo crítico, que a partir de 

conocimientos científicos e instrumentos prácticos generen acciones de cambio, mediante la 
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inclusión de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento sostenible como respuesta a las 

necesidades del contexto Agroindustrial. 

 

Objetivos Específicos  

• Responder al mercado laboral mediante la formación de profesionales capaces de 

apoyar el desarrollo agroindustrial de la región. 

• Generar cultura investigativa aplicada a los distintos eslabones de la cadena 

productiva agropecuaria y forestal en el marco del desarrollo sostenible como eje 

fundamental para el desarrollo productivo y empresarial. 

• Propender por la interdisciplinariedad para complementar las acciones mediante la 

participación integral en pro del desarrollo regional, nacional en el marco de la 

globalización de la economía agroindustrial. 

• Fomentar el intercambio de experiencias formativas e investigativas a nivel nacional 

e internacional que redunden en el desarrollo del sector agroindustrial mediante la 

aplicación de conocimientos con responsabilidad social y ambiental. 

• Promover el desarrollo de los sectores productivos a partir del fomento de las ideas 

de negocio y el emprendimiento como pilares fundamentales para la proyección de la 

agroindustria alimentaria y no alimentaria. 

 

2.6. Competencias 

 

2.6.1 Competencias Específicas:  

El egresado del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula 

Santander estará en capacidad de:  

• Diseñar e innovar con criterios de calidad procesos y productos a partir de materias 

primas de origen agropecuario, forestal y subproductos, generando soluciones 

sostenibles al entorno, acorde a las necesidades del consumidor, la legislación y 

normatividad vigente.   

• Crear y dirigir empresas y proyectos agroindustriales innovadores y competitivos, que 

propicien el desarrollo sostenible de los sectores sociales, de acuerdo a las 

necesidades, características y desafíos del contexto local, nacional e internacional, 

acorde con los lineamientos legales y administrativos.  

• Desarrollar procesos de consultoría y asesoría para la solución a problemas 

agroindustriales del sector público, privado y de las comunidades mediante el 

liderazgo, la integración y el trabajo interdisciplinario de los actores. 
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2.6.2 Competencias Genéricas:   

El egresado del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula 

Santander estará en capacidad de:  

 

• Analizar, abstraer y sintetizar información 

• Aplicar los conocimientos en la práctica para resolución de problemas sobre el 

área de estudio y la profesión. 

• Actualizarse permanentemente sobre el área de estudio y la profesión 

• Actuar con responsabilidad social y compromiso ciudadano 

• Comprender textos científicos en un segundo idioma 

• Emplear las tecnologías de la información y de la comunicación 

• Investigar e innovar teniendo en cuenta los últimos desarrollos y las necesidades 

del contexto 

• Actuar de manera propositiva ante los desafíos   

• Crear y diseñar productos y procesos teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad  

• Realizar trabajo colaborativo 

• Respetar la diversidad cultural y social 

• Trabajar de manera independiente 

• Formular y gestionar proyectos 

• Trabajar de manera ética  

• Promover el desarrollo agroindustrial 

 

 

2.7. Perfiles  

 

2.7.1. Perfil de Egreso: 

 

El Ingeniero Agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander es un 

profesional, con una sólida formación en ciencias básicas, ingenieriles, de investigación y de 

gestión, enfocado en un marco de sostenibilidad ambiental; conocedor del contexto regional, 

nacional e internacional, con capacidad para diseñar procesos y productos agroindustriales a 

partir de materias primas de origen agropecuario y forestal, capaz de dar valor agregado a 

subproductos agroindustriales, de crear, administrar y asesorar  empresas y proyectos con 

responsabilidad social y ética en el área agroindustrial que permitan contribuir con el 

desarrollo sostenible y empresarial de la región y del país 
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2.7.2. Perfil de Ingreso: 

El aspirante a Ingresar al programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, debe contar con educación media con título de bachiller, la selección se 

realiza con base en los resultados de las pruebas saber 11, debe tener: 1. Buen dominio de las 

matemáticas y de las ciencias naturales, 2. Alta capacidad interpretativa y de análisis 3. Uso 

de tecnologías de la información y la comunicación 4. Tener la formación del idioma inglés 

a nivel básico 5. Capacidad propositiva frente a problemáticas agroindustriales 6. Debe tener 

interés en contribuir en el desarrollo sostenible de la sociedad mediante el aprovechamiento 

de los recursos naturales.  

2.7.3. Perfil del Estudiante:  

El estudiante de Ingeniería agroindustrial, tiene inclinación e interés por el trabajo científico, 

resuelve problemas lógico matemáticos, tiene habilidad para comunicar asertivamente de 

manera escrita y oral, es inquieto en la búsqueda del conocimiento, cumple responsablemente 

con las actividades y horarios establecidos, es creativo y apasionado por los procesos de 

transformación sostenible de las cadenas agroindustriales, demuestra interés por el trabajo en 

equipo, por aportar a  la solución de problemas vitales y  tiene sensibilidad social.  

 

2.7.4. Perfil Ocupacional: 

• Diseñar procesos y productos agroindustriales a partir de materias primas de origen 

agropecuario y forestal. 

• Aprovechar residuos agroindustriales para desarrollar productos y/o materiales 

• Investigar para generar conocimiento, responder preguntas y plantear nuevas 

alternativas de solución. 

• Involucrar tendencias y avances científicos y tecnológicos en el proceso productivo 

y en el desarrollo de los distintos eslabones de las cadenas agroindustriales. 

• Evalúa la calidad de las materias primas de origen biológico, en los eslabones de la 

cadena agroindustrial.  

• Crear, administrar y asesorar empresas y proyectos agroindustriales fomentando el 

emprendimiento y la sostenibilidad.  
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3. POLITICAS 

 

3.1.Políticas de investigación. 

 

3.1.1. Política central de investigación en la UFPS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, desde la organización de la investigación 

busca la integración con los sectores productivos creando políticas, estrategias y mecanismos 

que permitan una dinámica donde la formación investigativa y científica sea objeto clave de 

participación en cada uno de los programas académicos, mediante la articulación de procesos 

diferentes académicos y prácticas pedagógicas que de manera directa converjan sobre las 

apuestas regionales y sobre las cuales la generación del conocimiento cumple un papel 

fundamental como razón de ser de la misión institucionales. 

 

3.1.2. Política de Investigación en el Programa  

 

El Programa de Ingeniería Agroindustrial establece como políticas de investigación las 

siguientes: 

 

Propender por el desarrollo y formación de docentes investigadores, determinando como 

estrategias: en primer lugar, el intercambio de estudiantes y profesores con otras instituciones 

de educación superior y en segundo lugar, la actualización académica e investigativa de 

docentes a través de capacitaciones. 

 

Fomentar y apoyar una estructura que soporte el desarrollo y consolidación de una cultura de 

investigación para el avance de la ciencia, la tecnología y la sociedad, cuyas estrategias se 

plantean en el sentido de: consolidar y fortalecer los grupos y semilleros de investigación; 

articular los proyectos de grado con las líneas de investigación del programa; y designar 

estudiantes para monitorias y becas de trabajo para acompañar estas actividades. 

 

 

3.1.3. Articulación de la formación investigativa en el programa 

 

El programa de ingeniería Agroindustrial ve la formación investigativa como un eje 

transversal dentro del plan de estudios, es así como en los primeros semestres de la carrera 

se desarrollan competencias comunicativas y en lectoescritura crítica (cognitivo), a través 
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de la elaboración de reseñas bibliográficas, de ejercicios de compresión lectora, de 

recopilación y ordenamiento de datos, de manejo de estadísticas y de información propia 

del programa de Ingeniería Agroindustrial, en los últimos semestre se desarrollan 

competencias investigativas significativas a través de elaboración de proyectos académicos 

en el aula, de ensayos, de montaje de pequeños proyectos investigativos en el semestre, de 

análisis de artículos de revisión e investigación sobre los temas disciplinares de cada 

asignatura. 

 

Asignaturas de últimos semestres donde se realiza investigación formativa: 

 

• Administración de la producción  

• Electiva I 

• Electiva II  

• Electiva III 

• Operaciones unitarias  

• Agroindustria no alimentaria  

• Agroindustria alimentaria   

• Gestión de proyectos agroindustriales 

• Mercadeo Agroindustrial 

• Metodología de la investigación 

 

 

 Los trabajos de grado y la práctica profesional. Son una manera palpable de visualizar 

los resultados de investigación que los estudiantes realizan en diferentes sectores productivos 

de la región y del país, a través de los convenios de cooperación interinstitucional definidos 

en el Plan de Estudios, las políticas institucionales y los grupos de investigación.  

 

El nuevo diseño curricular que conduce a fortalecer la formación investigativa de estudiantes 

y profesores, parte desde la transversalización de las asignaturas correspondientes a las áreas 

básicas de ingeniería e ingeniería aplicada articulándose a los sectores productivos de la 

región.  

 

3.2. Políticas con el sector externo 

 

Las políticas de la Universidad Francisco de Paula Santander, la Facultad Ciencias Agrarias 

al cual está adscrito el Programa y la Ingeniería Agroindustrial se relacionan a continuación. 

 

3.2.1. Políticas Institucionales.  
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La filosofía institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander se enmarca en tres 

grandes ámbitos: en primer lugar, una filosofía situada en el marco de las características del 

contexto regional y nacional; en segundo lugar, una filosofía que responde a las demandas 

de un mundo cambiante que establece nuevos desafíos a las universidades; y en tercer lugar, 

una filosofía institucional que incorpora críticamente las exigencias de la educación superior 

en el país. 

 

3.2.2. Políticas de la Facultad.  

 

La Facultad de ciencias Agrarias y del Ambiente, a la cual se encuentra adscrito el programa 

Ingeniería Agroindustrial, cuenta con su Proyecto Educativo de Facultad (PEF), que tiene 

como propósito colectivo y prospectivo la acreditación de calidad de los programas 

académicos, estará centrado en dos fases, así: 

 

La Facultad cuenta con dos entes, el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAB) y el Centro 

de Investigación y Fomento del Cacao (CIFCA), por medio de los cuales puede realizar el 

proceso de extensión. 

 

 Centro De Investigación y Fomento Del Cacao (CIFCA). Es un Centro de Investigación, 

constituido en el marco de la Ley de ciencia y tecnología de Colombia; en cuyo objeto social 

se contempla la ejecución de actividades científicas y tecnológicas, particularmente la 

realización de proyectos de investigación, cuya orientación sea el dominio, la generación y 

difusión de conocimientos especializados en tecnologías relevantes, con el fin de aumentar 

la competitividad de la cadena cacao-chocolate, en Norte de Santander, la zona de frontera y 

el oriente colombiano. Para esto se establecerán vínculos directos con empresas, 

universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales, sociedad civil y 

organizaciones que persigan fines similares o complementarios. Las líneas de investigación 

del Centro son: Agrícola, agroindustrial y Biotecnología, todas enfocadas a la cadena 

productiva del cacao.  

 

Instituto De Estudios Ambientales (IDEAB). El IDEAB surge como propuesta de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y el Departamento de Ciencias del Ambiente 

para fortalecer y desarrollar la extensión e investigación en el área ambiental y como un 

aporte para identificar los criterios y liderar los procesos de participación de la UFPS en torno 

a la planificación ambiental que contribuya a que la región del oriente colombiano alcance el 

desarrollo sostenible.  

 

 

 

3.2.3. Políticas del programa con el sector externo.    
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Para el programa de Ingeniería Agroindustrial la relación con el sector externo se constituye 

en un factor importante que contribuye con el desarrollo regional y nacional, así como a la 

participación en las soluciones a problemas sociales, contemplado desde su Misión, que 

permiten fortalecer su vínculo Universidad Estado, organizaciones no gubernamentales 

(asociaciones, cooperativas gremios).  

En este contexto el propósito: “extensión pertinencia y proyección social” se logrará de 

acuerdo a las siguientes estrategias: 

• Formar redes de cooperación para la formulación de proyectos de extensión con 

entidades de carácter público, privado o no gubernamental. 

• Establecer convenios con entidades de carácter público, privado o no gubernamental 

para desplegar sus capacidades técnicas, sociales y académicas ante la comunidad. 

• Desarrollar proyectos de grado y de investigación pertinentes a las necesidades del 

contexto regional, nacional e internacional.  

• Implementar instrumentos de exploración que permitan determinar las necesidades y 

desafíos que enfrenta la ingeniería agroindustrial en el contexto regional y nacional. 

• Fortalecer la difusión y promoción del programa mediante ferias, conferencias y 

muestras agroindustriales. 

•  Participar en la construcción de soluciones a problemáticas regionales y nacionales a 

partir de la investigación, consultoría y asesoría. 

• Establecer un portafolio de servicios de educación continuada que se adapte a las 

necesidades de los distintos entornos sociales y que permitan aprovechar las 

potencialidades agroindustriales. 

• Establecer mecanismos de capacitación y formación continuada que permitan a las 

asociaciones y empresas agroindustriales mejorar sus procesos y/o productos. 

• Desarrollar desde los Grupos y Centros de Investigación proyectos que permitan 

formular soluciones a las problemáticas sociales de la región. 

•  Programar la realización de prácticas y pasantías para estudiantes y docentes 

enmarcadas en planes, programas y proyectos que impacten el desarrollo de las 

comunidades, empresas e instituciones.  

• Integrar al sector empresarial a través de acciones de participación activa, que permita 

socializar las diversas actividades desarrolladas por la empresa y por el programa de 

Ingeniería Agroindustrial. 

• Incorporar acciones de consultoría con empresas agroindustriales que apoyen la 

gestión, formulación y evaluación de proyectos agroindustriales 
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• Establecer alianzas con el sector productivo que permitan la integración de diversas 

comunidades en pro del desarrollo social e integral de la región. 
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4. LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

 

4.1. Fundamentos filosóficos epistémicos  

 

Liendo Duran, Zoleida. (2007) realiza un estudio en el que plantea la concepción 

epistemológica y los fundamentos curriculares en la práctica pedagógica de 

educación, desde donde se permean las estructuras conductistas definidas por Bacón 

en el siglo XVII y Pearson en el siglo XIX quienes plantean que “la verdad está en la 

naturaleza y solo hay que descubrirla mediante la observación y experimentación. 

Esta concepción a partir de Piaget(1983) se plantea la concepción constructivista o 

proceso de construcción interno, activo de individual del estudiante; de otro lado, a 

partir de la escuela rusa de Vigotsky (1978), “el aprendizaje contribuye al desarrollo”  

se plantea la “zona de desarrollo próximo”, establece que cada estudiante puede 

aprender de acuerdo a su nivel de desarrollo, aunque existen otros elaborados por el 

docente o alumnos más aventajados, es decir, el alumno puede aprender por sí mismo, 

construye su propio conocimiento, el docente toma un papel necesario pero 

secundario, dando ideas del aprendizaje colaborativo. 

  

Lo anterior muestra la evolución de las prácticas pedagógicas lo que ha conllevado a 

constantes cambios en las reformas educativas cuya tendencia siempre ha sido la 

importancia ante todo de formar personas, ciudadanos, profesionales; la inclusión del 

componente humanístico inmerso dentro de los científico y lo tecnológico, es así 

donde el currículo se convierte según Stenhouse (1994) como la interacción de 

estudiantes, docentes, estrategias, fundamentos y componentes construidos a partir 

de la influencia sociocultural del contexto. (Durán, 2007). 

 

El Decreto 1330, entre sus considerandos establece principalmente que las 

instituciones deben facilitar el tránsito del estudiante por la educación superior en un 

proceso formativo que integra los resultados de aprendizaje como un factor 

importante dentro de la cultura de autoevaluación, acorde a las necesidades de 

formación integral para el ejercicio profesional.  

 

Estos resultados de aprendizaje que deben estar alineados con la misión del programa, 

el objeto de estudio, el perfil de egreso y los propósitos de formación, sin desconocer 

la articulación de todos los componentes curriculares y la articulación de los mismos 
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con las necesidades de atención del contexto, que para este caso está dado en el sector 

agroindustrial. 

 

De esta manera, las IES en esa influencia que cobra relevancia el contexto dentro del 

sistema educativo, el cual cambia de manera constante, también debe trazar 

estrategias, políticas, principios mecanismos de acción de cambio como respuesta a 

las necesidades cotidianas de la sociedad.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander enmarca los principios institucionales 

en tres ámbitos “una filosofía situada en el marco de las características del contexto 

regional y nacional; que responda a las demandas de un mundo cambiante que 

establece nuevos desafíos a las universidades y que incorpora críticamente las 

exigencias de la educación superior del país”. 

 

4.1.1 Fundamentación desde el currículo.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander enmarca los principios institucionales en 

tres ámbitos “una filosofía situada en el marco de las características del contexto regional 

y nacional; que responda a las demandas de un mundo cambiante que establece nuevos 

desafíos a las universidades y que incorpora críticamente las exigencias de la educación 

superior del país”. 

Desde este punto de vista para  la UFPS se convierte de vital importancia dar respuesta a 

la sociedad participando activamente se amparada en sus principios formativos, enmarca 

su filosofía desde la importancia que tiene la formación de profesionales que respondan 

a las demanda de las necesidades como la respuesta a un contexto social reforzando sus 

acciones a la atención de las comunidades menos favorecidos, para lo cual establece en 

su Proyecto Educativo Institucional retos que tocan directamente el que hacer del 

programa de Ingeniería Agroindustrial y que como IES se integran a los establecido en 

las políticas de los gobiernos nacional y regional. 

En este sentido, establece aspectos importantes sobre los cuales se orientan los programas 

académicos, el primero tiene que ver con los principios que orientan las acciones 

institucionales (PEI), desde donde sin desconocer ninguno de ellos, los aspectos 

curriculares guardan una relación directa: 

Propósito 3. Construcción permanente del currículo, bajo el cual la UFPS busca, 

“generar procesos que contribuyan a la gestión y administración curricular de alta calidad 

para el desarrollo de nuevo conocimiento y la formación integral del estudiante”. 

Propósito 4. Construcción de la cultura Académica: Identidad y sentido de pertenencia 

institucional, basado en “Generar una cultura académica donde las comunidades del saber 
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estén identificadas y comprometidas con las propuestas y procesos” con lo que la UFPS 

responde por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Propósito 6. Proyección, pertinencia y Compromiso social, se busca, “Orientar el 

accionar institucional hacia el fortalecimiento de un desarrollo regional sostenible, a 

través de la participación activa en los procesos que contribuyen al avance social y 

económico regional y nacional”. 

Propósito 9. Internacionalización, propende por “Proyectar la Universidad en el ámbito 

nacional e internacional, estableciendo políticas que faciliten el tránsito de estudiantes y 

docentes en las mejores universidades del mundo, en el marco de la globalización de la 

cultura”. 

En segundo lugar, la política curricular (Acuerdo 06 de 2003, CSU), desde el Estatuto 

general (acuerdo 091 de 1993) y Estructura Orgánica (acuerdo 126 de 1994, art 1) 

entiende el currículo como “un proceso y un medio por el cual la institución espera 

lograr la formación integral de sus estudiantes. En este sentido el currículo es un nexo 

mediador y estratégico entre el propósito de formación definido y el aprendizaje que 

efectivamente se espera y se logra con los estudiantes”. De otro lado, el art 2, también 

afirma que los programas curriculares “se establecen como proyectos contingentes, es 

decir, que tienen un comienzo, un desarrollo y una finalización que depende del grado de 

pertinencia social dentro de los criterios definidos”; reconoce el campo curricular como 

un escenario donde confluyen perspectivas…. Y propiciará el análisis, estudio y 

discusiones permanentes…por tanto el desarrollo curricular es un “proceso continuo de 

investigación para su desarrollo. 

En este orden de ideas, el programa de Ingeniería Agroindustrial entiende la dinámica 

curricular como un aspecto en el cual invita al mejoramiento continuo constante de sus 

currículo para que respondan en la misma medida a los cambios constantes del contexto 

propiciado por las políticas públicas o por fenómenos que implican adaptación a los 

mismos a fin de ejercer actividades que respondan siempre a brindar solución a las 

necesidades del entorno agroindustrial, a través de la investigación, la proyección social 

partiendo desde la interacción del proceso académico formativo con las estrategias 

trazadas generadoras de cambio en el sector agroalimentario. 

En este sentido, también se destaca la importancia de los procesos curriculares definidos, 

flexibles y dinámicos donde el ser, el saber ser y el saber hacer propicien la formación 

integral del estudiante, basado en una fundamentación teórica y aplicada desde las 

ciencias naturales, físicas, matemáticas, administrativas y de ingeniería de procesos, 

incluyendo de manera transversal los fundamentos ambientales y socio-humanísticos. 

Por ello el programa de Ingeniería Agroindustrial, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, se concibe 

como un programa académico dinamizador y flexible que entiende la importancia del 

“que hacer institucional” como una interrelación entre las necesidades del contexto 

agroindustrial con las oportunidades de participación en el mismo. 
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4.2. Estructura del plan de estudios 

 

El plan general de estudios del programa de Ingeniería Agroindustrial se estructura en 10 

semestres académicos, donde se define para cada semestre los nombres de las asignaturas a 

cursar con su respectivo Código, las Horas Presenciales (HP), las Horas de Trabajo 

Independiente (TI), los Créditos (CR) y los requisitos previos de conocimiento (REQ). 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial incorpora dentro del concepto de “labor 

académica” no sólo las horas presenciales o con acompañamiento directo por parte del 

profesor, sino que también tiene en cuenta las horas de trabajo independiente del estudiante 

(personal o grupal) en actividades de estudio, preparación o práctica. El programa concibe el 

aprendizaje como un proceso integral que combina la actividad teórica de la clase con la 

actividad práctica, la investigativa y el trabajo independiente del estudiante. Esto se refleja 

en que las asignaturas y el programa se diseñaron en función de competencias que se espera 

que el estudiante desarrolle en su proceso de aprendizaje. 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial al realizar un análisis de contexto estableció 5 ejes 

o campos de formación bajo los cuales se organiza la malla curricular, a partir de ello 

determinó las asignaturas que fundamentan las competencias específicas del saber hacer y el 

saber ser. La tabla 2, muestra esta organización y su integración entre las líneas de atención 

que corresponden al contexto y los ejes de formación, de igual manera establece los % de 

participación en cuanto a la proporcionalidad de los créditos, centrados principalmente en las 

áreas profesional y socio-humanística, así mismo, el % del componente de las áreas básicas. 

Se puede evidenciar que el Eje 3 de Formación de Ciencia y Tecnología de procesos y 

productos agroindustriales se responde a las necesidades del contexto agrupadas en la línea 

de atención de Ciencia, Tecnología e Innovación de procesos y productos agroindustriales. 

Por otro lado, con el Eje 4 de Formación en Gestión de Empresa y Desarrollo Agroindustrial, 

responde a las necesidades del contexto agrupadas en la línea de atención de Economía, 

Empresa y Mercadeo Agroindustrial, siendo éstos los más fuertes en la formación del 

profesional en Ingeniería Agroindustrial de la UFPS. 

 La tabla 2, también incluye las líneas de atención que agrupan las mayores necesidades del 

sector agroindustrial, por tanto, de estas se derivan los dos ejes centrales de formación más 

importantes del programa, sobre las cuales repercuten directamente las competencias 

específicas, los perfiles, los resultados de aprendizaje y por ende la mayor proporción de 

saberes del plan curricular, de esta manera también se puede apreciar que  en los ejes 3 y 4 

se organiza el mayor porcentaje de dedicación por asignaturas, siendo equivalente al 49.61%.  

Por otra parte, se encontró que de las líneas de atención que agrupa las necesidades del 

entorno en cuanto a Calidad, Inocuidad, Seguridad Alimentaria y Nutrición  se deriva el Eje 

1 de formación del programa en Calidad y Seguridad Alimentaria equivalente al 1.15%; de 
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la línea de atención en Sostenibilidad e Impacto Ambiental  se deriva el Eje 2 de formación 

en Sostenibilidad Ambiental con una equivalencia del 2.79% y de la línea de atención en 

Proyección Social se deriva el Eje 5 de formación Socio-humanístico con un  porcentaje de 

participación del 11.46%, en la formación del ingeniero agroindustrial, esto se debe a que 

muchos aspectos identificados corresponden a la especificidad de otros programas 

académicos, además que algunos componentes de estas áreas forman parte de especifica de 

temáticas propias de asignaturas fundamentales; por tanto, estos 3 ejes de formación se 

consideraron transversales, afianzan las competencias genéricas, la delimitación del Hacer 

en el contexto donde la calidad, lo ambiental y la respuesta social son fundamentales para la 

formación integral del profesional en pro del desarrollo agroindustrial de las regiones. De 

acuerdo a este análisis bajo el cual se integra el contexto con la academia se presentan los 5 

ejes de formación del programa. 

• Eje 1. Formación en Calidad y Seguridad Alimentaria. 

• Eje 2. Formación en Sostenibilidad Ambiental. 

• Eje 3. Formación en Ciencia, Tecnología e Innovación de procesos y productos 

agroindustriales. 

• Eje 4. Formación en Gestión de Empresa y Desarrollo Agroindustrial. 

• Eje 5. Formación Socio-humanístico 

La tabla 2. muestra la distribución de los conocimientos representados en créditos/espacios 

y créditos/sub-áreas de la malla curricular del programa 

 

 Table 2. Malla curricular con créditos y prerrequisitos 

MALLA CURRICULAR- PROGRAMA INGENERÍA AGROINDUSTRIAL - UFPS 
C=Créditos; H.T Horas Teóricas; H.P= Horas Prácticas; H.T.I= Horas de Trabajo Independiente; H.S= 

Horas Semestre 
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS 
- I SEMESTRE 

C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Básica Biología General 4 32 32 128 192 Matrícula  
Profesional Agroecología 2 32 0 64 96 Matrícula   
Básica Cálculo diferencial 4 64 0 128 192  Matrícula  
Básica Química general 4 32 32 128 192 Matrícula   
Profesional Introd. a la Ing. 

Agroindustrial 
2 32 32 32 96 Matrícula   

Socio-Humanística Introducción a la vida 

Universitaria 
1 32 0 16 48 Matrícula   

Socio-Humanística Antropología 1 32 0 16 48  Matrícula  
Socio-Humanística Idiomas I 1 32 0 16 48 Matrícula   
  TOTAL 19 288 96 528 912   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS -II 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Básica Dibujo de Ingeniería 2 32 0 64 96  No Aplica 
Básica Cálculo Integral 4 64 0 128 192 Cálculo diferencial 
Básica Mecánica y Estática 4 32 32 128 192 Cálculo diferencial 
Básica Química Orgánica 4 32 32 128 192 Química general 
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Profesional Producción Agrícola  2 32 32 32 96 Introd. a la Ing. 

Agroindustrial 
Socio-Humanística Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

1 32 0 16 48   No Aplica 

Socio-Humanística Idiomas 2 1 32 0 16 48 Idiomas I 
  TOTAL 18 256 96 512 864   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS-III 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Básica Electricidad y 

Magnetismo 
4 32 32 128 192 Mecánica y 

Estática 
Básica  Ecuaciones 

Diferenciales 
4 64 0 128 192 Cálculo diferencial 

Básica Algebra Lineal 2 48 0 48 96 Cálculo Integral 
Básica Mecánica de Fluidos 3 32 32 80 144 Mecánica y 

Estática 
Básica Química Analítica 4 32 32 128 192 Química Orgánica 
Profesional Producción pecuaria 2 32 32 32 96 Introd. a la Ing. 

Agroindustrial 
  TOTAL 19 240 128 544 912   

AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS- IV 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Básica Fisicoquímica 3 32 32 80 144 Química Orgánica 
Básica Termodinámica 3 32 32 80 144 Mecánica de 

Fluidos 
Básica Estadística y 

Probabilidad 
2 32 0 64 96 Cálculo Integral 

Profesional Microbiología General 3 32 48 64 144 Biología General 
Profesional Bioquímica 

Agroindustrial 
2 32 32 32 96 Química Analítica 

Profesional Materias Primas 3 32 32 80 144 Producción 

Agrícola/   

Producción 

pecuaria 
Profesional Desarrollo 

Agroindustrial 
2 32 0 64 96 Introd. a la Ing. 

Agroindustrial 
  TOTAL 18 224 176 464 864   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS-V 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S   PREREQUISITO 

Profesional Desarrollo sostenible 2 32 0 64 96 Agroecología 
Profesional Diseño de 

Experimentos 
2 16 32 48 96 Estadística y 

Probabilidad 
Profesional Balance de Materia y 

Energía 
3 48 32 64 144 Ecuaciones 

Diferenciales/Term

odinámica 
Profesional Ingeniería de métodos 

y Tiempos 
2 32 0 64 96 Estadística y 

Probabilidad 
Profesional Biotecnología 

Agroindustrial  
3 32 32 80 144 Bioquímica 

Agroindustrial 
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Profesional Innovación y 

Emprendimiento 
2 32 0 64 96 Desarrollo 

Agroindustrial 
Profesional Economía 2 32 0 64 96 Desarrollo 

Agroindustrial 
Socio-Humanística Sociología y 

Problemas Sociales 

Colombianos 

1 32 0 16 48   No Aplica 

  TOTAL 17 256 96 464 816   

AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS - VI 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Profesional Operaciones Unitarias 

I 
4 32 48 112 192 Balance de 

Materia y Energía 
Profesional Microbiología 

Agroindustrial 
3 32 48 64 144 Microbiología 

General 
Profesional Empaque y embalajes 2 32 0 64 96 Materias Primas 
Profesional Subproductos 

agroindustriales 
3 32 48 64 144 Materias Primas 

Profesional Matemática 

Financiera 
2 32 0 64 96 Ingeniería de 

métodos y Tiempos 
  Contabilidad y Costos 2 32 0 64 96 Economía 
Socio-Humanística Metodología de la 

Investigación 
2 32 0 64 96   No Aplica 

  TOTAL 18 224 144 496 864   

AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS - VII 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Profesional Operaciones Unitarias 

II 
4 32 48 112 192 Operaciones 

Unitarias I 
Profesional Diseño de Plantas 2 32 16 48 96 Ingeniería de 

métodos y Tiempos 
Profesional Maquinaria y Equipos 2 48 0 48 96 Ingeniería de 

métodos y Tiempos 
Profesional Electiva I 2 32 16 48 96 Materias Primas 
Profesional Agroindustria no 

Alimentaria  I 
3 48 48 48 144 Operaciones 

Unitarias II 
Profesional Administración de la 

Producción 
2 32 0 64 96 Contabilidad y 

Costos 
  TOTAL 15 224 128 368 720   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS - 

VIII SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Profesional Legislación y Gestión 

Ambiental 
1 32 0 16 48 Desarrollo 

sostenible 
Profesional Agroindustria 

Alimentaria de Fruver 
3 48 48 48 144 Operaciones 

Unitarias II 
Profesional Agroindustria 

Alimentaria de Lácteos 
3 48 48 48 144 Operaciones 

Unitarias II 
Profesional Electiva II 2 32 0 64 96 Materias Primas 
Profesional Gestión de proyectos 

Agroindustriales 
2 32 16 48 96 Matemática 

Financiera 
Profesional Mercadeo 

Agroindustrial  
2 64 0 32 96 Contabilidad y 

Costos 
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Socio-Humanística Ética Profesional 2 32 0 64 96   No Aplica 
  TOTAL 15 288 112 320 720   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS - IX 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Profesional Agroindustria 

Alimentaria de 

Cereales y 

Oleaginosas 

3 48 48 48 144 Operaciones 

Unitarias II 

Profesional Agroindustria 

Alimentaria de 

Cárnicos 

3 48 48 48 144 Operaciones 

Unitarias II 

Profesional Agroindustria no 

Alimentaria  II  
3 48 48 48 144 Materias Primas 

Profesional Aseguramiento y 

Control de Calidad 
2 32 0 64 96 Administración de 

la Producción 
Profesional Electiva III 2 32 16 48 96 Materias Primas 
Profesional Gerencia 

Agroindustrial 
2 32 0 64 96 Mercadeo 

Agroindustrial  
  TOTAL 15 240 160 320 720   
AREA DE 

FORMACIÓN 
ASIGNATURAS - X 

SEMESTRE 
C H.T H.P H.T.I H.S  PREREQUISITO 

Profesional Práctica Profesional 10 0  160 320  480   

  Trabajo de Grado  

9 

 

 0 

 

0  

  

432 

 

432  

60% del total de 

los créditos 

aprobados/Art. 

143 Acuerdo. 

065/96 

  TOTAL 19 0 160 752 912   

  GRAN TOTAL  173 2240 1296 4768 8304   

OBSERVACIÓN: El número total de créditos no se modifica, se mantiene en 173, respecto al pensum 

actual, en este sentido hay re distribución de créditos y horas presenciales frente a las de trabajo 

independiente. 

 

4.3.Propósitos de formación 

 

El Comité Curricular del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Francisco 

de Paula Santander identifica las competencias básicas a nivel Nacional e Internacional y 

determina que los propósitos de formación del programa acordes con el “deber ser” del 

Ingeniero Agroindustrial (Aprobados mediante acta de C.C No 21 de 2020): 

 

• Formar profesionales integrales con capacidad de diseñar, implementar y optimizar 

procesos y productos a partir de materias primas de origen agropecuario y forestal de 

una forma sostenible.   

• Formar profesionales capaces de aprovechar residuos agroindustriales para desarrollar 

nuevos productos y/o materiales. 
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• Formar profesionales con capacidad investigativa y proyección social.  

• Formas profesionales con las competencias para crear, administrar y asesorar empresas 

y proyectos agroindustriales fomentando el emprendimiento y la sostenibilidad 

• Formar profesionales capaces de emprender actividades de consultoría y asesoría para 

la solución a problemas agroindustriales del sector público, privado y de entidades no 

gubernamental. 

 

 

4.4. Estrategias de flexibilidad, integralidad e interdisciplinaridad 

 

4.4.1. Estrategia de interdisciplinariedad 

 

Según García Magna, D y otros 2011, en sus estudios sobre la interdisciplinariedad en la 

educación superior, define la interdisciplinariedad según RAE(Real académica de la 

lengua española) “un estudio o una actividad que se realiza con la cooperación de varias 

disciplinas considerando la disciplina según Senge(1996) como “un cuerpo teórico  y 

técnico que debe ser estudiado y dominado para llevarse a la práctica y que permite 

adquirir aptitudes y competencias, lo que supone un compromiso constante de 

aprendizaje”.  

Lo anterior propuesto desde Piaget, 1979. Establece la Multidisciplinariedad, como el 

nivel inferior de integración, es un trabajo en paralelo y la interacción no cambia. La 

interdisciplinariedad o segundo nivel en el que hay un intercambio de conocimiento, se 

experimentan transformaciones de conceptos, términos, metodologías de investigación y 

enseñanza, integración recíproca de varias disciplinas con aportes mutuos; 

Transdisciplinariedad, o de nivel superior que unifica epistemológicamente y 

culturalmente los ámbitos de estudio. (Henao Cesar y Otros 2017).  

De esta manera, la interdisciplinariedad se constituye en el mecanismo para fortalecer los 

pilares de la educación superior según la UNESCO: Aprender a Conocer; Aprender a 

Hacer; Aprender a Convivir, Aprender a Ser, Aprender a Comunicarse, Aprender a 

Valorar y Aprender a Aprender. 

Para la UFPS en la política curricular (Acuerdo 006 de 2003 Art 15, Parágrafo 1), 

reconoce la Interdisciplinariedad como una visión integradora que se convierte en “una 

herramienta de comprensión holística de los problemas. En consecuencia, al relacionar 

los contenidos con los problemas, en contextos interdisciplinarios, se busca estimular el 

aprendizaje significativo mediante la práctica de investigación formativa”. (Consejo 

Superior Universitario, 2003) 

El programa de Ingeniería Agroindustrial entiende la importancia de la 

Interdisciplinariedad como un componente clave en la formación profesional del 

estudiante para abordar conceptos y teorías desde distintas profesiones a fin de estructurar 
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proyectos ambiciosos e integrales que conlleven a respuestas amplias a las necesidades 

regionales. 

El programa de Ingeniería Agroindustrial como respuesta a las anteriores concepciones 

tanto filosófica como institucionales incluye interdisciplinariedad a través de varias 

dimensiones en el que hacer académico del desarrollo curricular, a partir del desarrollo 

de actividades conjuntas, discusión y análisis de temáticas que relación temas propios de 

la agroindustria con temáticas de otras disciplinas, estas actividades de 

interdisciplinariedad se enuncian a continuación: 

Eventos –Seminarios-Congresos. permiten la participación abierta de distintas 

disciplinas y el acercamiento al conocimiento desde la socialización de procesos 

investigativos en el cual participan estudiantes, docentes investigadores de diversas 

instituciones.  

Día mundial de la alimentación. Desde el año 2019 el programa de Ingeniería 

Agroindustrial de la UFPS ha adoptado el día mundial de la alimentación declarado por 

la FAO,  como un espacio para interactuar y crear conciencia en la comunidad 

Universitaria sobre el problema de la alimentación a nivel mundial y local, igualmente 

los desafíos de la lucha contra la desnutrición y el hambre  permitiendo  establecer los 

retos del ingeniero agroindustrial en esta dinámica; para esta fecha el programa organiza 

una serie de actividades académicas relacionadas a esta celebración.  

La práctica Profesional. los escenarios de práctica profesional permiten a los 

estudiantes interactuar con otros profesionales de las empresas de profesiones diferentes 

a la agroindustria, lo cual afianza los conocimientos desde el quehacer profesional y el 

saber hacer de cada una de las profesiones. En un escenario propicio para que el 

estudiante en formación pueda interactuar de acuerdo a los pilares u objetivos generales 

de la educación. 

El programa de ingeniería agroindustria ha venido desarrollando actividades de práctica 

profesional según los parámetros establecidos para el desarrollo de dicha asignatura. 

Salidas de campo. Las salidas de campo le permiten al estudiante de ingeniería 

agroindustrial ampliar conocimientos de otras disciplinas de vital interés como son las 

que atienden el sector primario, esta actividad se realiza desde diferentes asignaturas. 

Semilleros de Investigación. Este escenario permite los encuentros interdisciplinares a 

través del desarrollo de investigaciones y socialización de los mismos en los distintos 

encuentros bien sea a nivel regional o nacional con puertas abiertas a nivel internacional. 

El programa cuenta con 4 semilleros de investigación adscrito al Grupo de Investigación 

GICITECA de relación directa con el programa, tal como se evidencia en la tabla 3.20, 

con participación de estudiantes de otras carreras que posibilitan la interdisciplinariedad, 

a través del desarrollo de proyectos conjuntos este aspecto se puede proyectar a futuro se 

desarrollen proyectos en conjunto con otras universidades y otras disciplinas, lo cual 

queda establecido en el plan de acción a seguir para los próximos años. 
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Cursos de profundización. Como modalidad de trabajo de grado establecida en el 

Acuerdo 065 de 1996 del CSU correspondiente al estatuto estudiantil, el estudiante podrá 

optar como componente alterna al proyecto de grado los cursos de profundización. El 

programa de Ingeniería Agroindustrial  oferta el curso de profundización en Formulación 

y Evaluación de proyectos el cual es aprobado por los comités curriculares del programa 

de Ingeniería pecuaria, ingeniería Ambiental, ingeniería  biotecnológica e ingeniería 

Industrial, a la fecha varios  estudiantes de estos programas han realizado este curso como 

opción de grado;  igualmente los estudiantes del programa de Ingeniería Agroindustrial  

pueden realizar los siguientes curso de profundización aprobados por el comité 

curricular;  Curso de profundización en Gerencia Integral del programa de administración 

de empresas  de la UFPS y el curso de HSEQ Incorporando ecodiseño, responsabilidad 

social y Gestión el riesgo del programa de Ingeniería Ambiental de la UFPS.  

Esta dimensión como posibilidad de interdisciplinariedad permite que estudiantes de 

otros programas converjan en estos cursos y desarrollen sus trabajos en conjunto y 

viceversa.  

Asignaturas equivalentes. En este escenario se resalta la interdisciplinariedad desde la 

posibilidad que brinda el programa de Ingeniería Agroindustrial para matricular materias 

equivalentes con otros programas de la facultad o de la universidad, cuya apertura se lleva 

a cabo desde la plataforma divisist en la cual se activan por parte del director del programa 

y el estudiante al momento de la matrícula escoge la asignatura de acuerdo a su criterio, 

este aspecto le permite realizar grupos de estudio, debatir en clase y comprender 

temáticas desde la óptica de estudiantes de otras disciplinas como de perfiles docentes de 

diferentes profesiones y con experiencias profesionales que aportan al conocimiento.  

Planta de Alimentos Balanceados: El programa de ingeniería Agroindustrial cuenta con 

esta  la planta  en el municipio de Chinacota para la elaboración de dietas alimenticias 

para animales y poder realizar su evaluación en campo a través de la Granja San Pablo 

perteneciente a la Facultad de ciencia Agrarias y del ambiente de la UFPS, permitiendo 

una trabajo Interdisciplinario entre Ingeniería Agronómica, Zootecnia, Ingeniería 

Biotecnológica e Ingeniería Agroindustrial, a la fecha se realizan dientas para ganado, 

cerdos, aves, codornices y  peces ornamentales.  

Movilidad Saliente y Entrante - Estudiantes y Docentes. La movilidad estudiantil 

tanto nacional como internacional permite la interdisciplinariedad desde la posibilidad de 

intercambio de conocimientos, la participación en clases de asignaturas equivalentes 

durante el semestre académico cursado por el estudiante.  

 Clases espejo. Los estudiantes intercambian conocimiento a través de docentes de 

diversas disciplinas y quienes comparten experiencias profesionales que aportan al 

campo del conocimiento, así mismo, pueden interactuar con estudiantes de la misma 

profesión o de otras profesiones ubicados a nivel nacional o internacional. 
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4.4.2. Estrategia de integralidad  

 

Para VILLEGAS, Francisco y Otro 2019, en el artículo sobre “ modelo de formación integral 

y sus principios orientadores, situado en el modelo Chileno de educación donde prevalece la 

misión y la visión como parte de su filosofía, desde allí los programas abordan visiones 

particulares que asumen en distintas dimensiones “la promoción ciudadana, los derechos 

humanos, el juego como aprendizaje, el aprendizaje en la sociedad, la valoración de la 

adaptación a nuevas situaciones, la educación ética, la identidad y sentido de vida, la 

pertinencia social y cultural, entre otras líneas, esto determina la formación integral para 

desarrollar habilidades y actitudes” 

 

La formación integral de las personas hace parte fundamental de la Misión Universitaria, 

porque no sólo cumple con su promoción de una formación académica, sino la de formar 

personas con capacidad de manejar responsable y éticamente las distintas situaciones que se 

presentan en el ejercicio personal, social y colectivo de la profesión.  

 

La UFPS proyecta dicha formación mediante el proceso de enseñanza‐aprendizaje, ya que, 

por un lado, ofrece abiertamente a la comunidad parte de su riqueza humanística y científica, 

involucrándose proactivamente en el desarrollo cultural, científico, técnico, económico y 

social de las personas. Por otro, recibe, mediante el contacto permanente con la realidad 

económica y social del país, todo un abanico de estímulos para orientar sus programas a las 

acciones de investigación, docencia y extensión.  

 

Ahora bien, el grado de verificabilidad sobre la coherencia entre la misión y las acciones de 

docencia, investigación y proyección social, se puede observar que el Programa de Ingeniería 

Agroindustrial, no está ajeno a dicho compromiso, esto es, el de aportar a la investigación y 

a la proyección social todas las herramientas necesarias tendientes a crear, innovar, 

desarrollar y aplicar de manera ética y crítica al mismo. Con ello, también busca concretar 

alternativas de solución a las necesidades y realidades del ser humano. La formación no es 

para aislar, sino para integrar con la vida diaria.  

 

La UFPS concibe la formación integral principalmente desde la Política Curricular en su 

artículo 18 que las propuestas curriculares deben estar enmarcadas en los criterios de 

innovación, flexibilidad y formación integral a partir de los cuales toma como elementos 

importantes promover: 

 

En primer lugar, el conocimiento científico y tecnológico integrando núcleos conceptuales y 

explicativos, disciplinarios e interdisciplinarios que le permitan aplicar a la solución de 

problemas; en segundo lugar, la inclusión del componente humanístico que le aporte el 
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desarrollo como ser crítico y autónomo para entender el compromiso social al asumir su 

proyecto de vida. 

 

En tercer componente que le permita el desarrollo de competencias para desempeñarse de 

manera eficaz y responsable de la profesión. 

 

Conocimientos científicos y tecnológico. Aplicado desde la malla curricular, donde se 

muestra la organización de la malla curricular de acuerdo a las líneas de atención y los ejes 

de formación, a través de las asignaturas ubicadas en los ejes de formación 1, 2, 3 y 4 que le 

permiten al estudiante adquirir las competencias para el desempeño profesional y dar 

solución a las necesidades del entorno, de igual manera, el plan curricular incluye este 

aspecto formativo profundizando a través de las asignaturas que forman parte del 

componente electivo. 

 

Componente humanístico. El programa responde al que hacer académico institucional 

reflejado en desde la política curricular, con las asignaturas ubicadas en el Eje de formación 

5 socio humanístico.  

 

Las dimensiones humanísticas, entendiendo ésas como el conjunto de características 

relevantes con las cuales se articula el desarrollo integral del individuo como de una persona 

que lo útil en la construcción de tejido social dentro de su disciplina. Según ACODESIS, las 

dimensiones se estructuran así: 

  

• Dimensión Ética. Le permite al individuo tomar sus propias decisiones y asume sus 

consecuencias y responsabilidades. 

 

• Dimensión Espiritual. El ser humano trasciende más allá de su existencia para 

encontrar el sentido de la vida. 

 

• Dimensión Cognitiva. Posibilidad de aprehender conceptos, saberes y formular 

teorías e hipótesis. Comprende interactúa consigo mismo y con los demás y el entorno 

a fin de producir cambios. 

 

• Dimensión Afectiva. Relacionarse consigo mismo. 

 

• Dimensión comunicativa. Le permite al individuo encontrar sentido, significado, 

representarlo e interactuar, interpretar con sentido crítico. 
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• Dimensión estética. Interacción del individuo consigo mismo y con el mundo, 

apreciando la belleza y expresarla de distintas formas. Expresa su sensibilidad para 

apreciar y transformar el entorno. 

 

• Dimensión corporal. Participa en procesos de formación y desarrollo físico y motriz. 

Expresa armónicamente su corporalidad. 

 

• Socio-política. Capacidad para vivir con el otro de tal manera que puede 

transformarse y transformar el entorno donde está inmerso. (acodesi.org.co,2003). 

 

Desde estos tres elementos fundamentales, concebidos por la UFPS, La formación integral 

del programa de ingeniería agroindustrial con base en la política curricular y en las estrategias 

institucionales también la consideran como un aspecto fundamental para responder tanto a la 

razón de ser de la UFPS como con sus propósitos de formación. 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial de la UFPS, se acoge a las directrices instituciones 

para la formación integral de sus estudiantes que establece “Los cursos se reglamentan a 

través del capítulo VIII del Acuerdo N° 016 del 27 de marzo de 2008 del Consejo Superior 

Universitario: “Todo estudiante matriculado en un programa con créditos académicos deberá 

inscribirse, cursar y aprobar obligatoriamente durante su carrera, como mínimo 40 horas de 

cursos de formación integral (Consejo Superior Universitario, 2008). 

 

4.4.3. Estrategias de flexibilidad 

 

“La flexibilidad se opone a la rigidez al procurar y privilegiar la autonomía o autorregulación 

y la libertad de acción a los actores en un determinado campo” (Díaz, 2002). 

La formación flexible podría definirse como una práctica de formación en la cual el aprendiz 

tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el momento 

(tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades. Desde 

el punto de vista institucional, la formación flexible se refiere a la gama de formas o medios, 

apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las demandas de 

formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del servicio educativo.  

Desde esta perspectiva, la formación flexible tiene una serie de características entre las que 

pueden considerarse las siguientes:  

Por su parte, el PEI  de la Universidad Francisco de Paula Santander  plantea que: el lenguaje 

pedagógico hizo corrientes los conceptos de “pertinencia” y “flexibilización” curriculares al 

referirse a la importancia de adecuar los propósitos de formación y los planes de estudio a 

las exigencias de la realidad socio‐económica nortesantandereana y del país, a las demandas 
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de los diversos sectores sociales, culturales y productivos, a las preferencias vocacionales y 

posibilidades de los estudiantes.  

En esta perspectiva, las ofertas educativas de la UFPS debían responder a necesidades 

auténticas y los programas abandonar su rigidez tradicional, de tal manera que los 

matriculados tuviesen cierto grado de libertad en la elección de asignaturas y en la modalidad 

y duración de los estudios de otra parte, el documento institucional: Política Curricular, 

atendiendo al criterio de flexibilidad, plantea algunos elementos para la estructuración de los 

currículos de la Universidad, los cuales son acogidos por el Programa, entre éstos: formación 

en la identidad profesional, responder a criterios de flexibilidad, contemplar un componente 

obligatorio y uno flexible. Así mismo, los currículos deben contener criterios de flexibilidad 

a partir de los componentes con el criterio de flexibilidad, los currículos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander se estructuran a partir de las precisiones y componentes 

siguientes: la formación de identidad profesional, la organización curricular y la aplicación 

de ofertas que permitan la flexibilidad para el que hacer académico del estudiante.  

El programa de Ingeniería Agroindustrial siguiendo los lineamientos trazados por la 

Universidad Francisco de Paula Santander desde la política curricular (acuerdo 006 de 2003) 

y las premisas antes expuestas, acoge las siguientes estrategias de flexibilización para el 

desarrollo del programa, buena parte reflejada sobre los créditos académicos del programa, 

según las perspectivas establecidas en el PEP. 

Perspectiva 1. Posibilidad de ingreso a la universidad como aspirante al programa de 

Ingeniería Agroindustrial. 

Acción/Estrategia: El estudiante puede ingresar por pruebas Saber 11, Curso 

preuniversitario tomado con la UFPS, transferencia, traslado, como egresado de otro 

programa (en estos 4 últimos mecanismos de ingreso el estudiante tiene derecho al 

reconocimiento de las asignaturas aprobadas equivalentes con el programa).   

Perspectiva 2. Posibilidad de que los estudiantes tomen decisiones sobre el tiempo y el 

lugar de sus aprendizajes. En este sentido, la formación puede trascender los espacios del 

aula institucional. 

Acción Estratégica: El estudiante puede cursar asignaturas equivalentes con otros 

programas académicos en un 50.79% de sus asignaturas. ya que la gran mayoría de cursos 

de las áreas de formación en ciencias básicas, ciencias básicas aplicadas a la ingeniería y 

de formación socio–humanista, son equivalentes, le permite al estudiante flexibilizar sus 

horarios, seleccionar y matricular asignaturas  libremente a partir del segundo semestre 

de permanencia en la universidad con otros programas de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente, e incluso de la Universidad, en este sentido el estudiante al 

organizar sus horarios y realizar el proceso de inclusión puede contar con tiempo 

disponible para otras actividades, facilitar desplazamiento e incluso trabajar para 

apoyarse económicamente en sus estudios. 
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Los créditos académicos como instrumento que permite la valoración de la actividad 

académica permiten disponer y organizar el tiempo de trabajo independiente con apoyo 

del docente en espacios según sus posibilidades y necesidades. El estudiante puede tomar 

un número máximo de 20 créditos de acuerdo al estatuto estudiantil, los cuales pueden 

elegir de acuerdo a la necesidad de conocimientos previos, los horarios, las equivalencias, 

pre requisitos y en ultimas las condiciones personales como económicas, laborales, 

familiares que por lo general priman en el estudiante que cursa el programa y de las cuales 

depende en parte el ingreso y la manutención como estudiante regular. 

Perspectiva 3 Incremento de los apoyos a los estudiantes por medio de tutorías y de los 

diferentes medios posibles que favorezcan todas las posibilidades del aprendizaje 

autónomo. 

Acción Estratégica: La implementación de sistema sincrónico y asincrónico posibilita a 

través de la virtualidad un apoyo de clases presenciales y no presenciales a través del 

portal PLAD, importante en esta situación de aislamiento generada por el covi-19. 

Este portal también permite intercambiar material de trabajo como archivos, videos, 

tareas, evaluaciones, foros y realizar evaluación. 

Así mismo, el docente puede encontrar diversas alternativas de comunicación con sus 

estudiantes y viceversa por lo general las más utilizadas por docentes y estudiantes son 

Google meet, zoom y el PLAD, esta última institucional y en el caso de Google meet 

asociada a la universidad a través del correo institucional. 

A través de Bienestar universitario se ofrece el programa de Amigo académico en la cual 

el estudiante en horarios flexibles puede inscribirse para apoyarse con otros estudiantes 

que se han inscritos para ofrecer el servicio de acompañamiento en aquellos cursos donde 

el estudiante pueda tener dificultad.  

Perspectiva 3. Posibilidad de los participantes de acceder a diferentes rutas de formación, 

de incrementar su movilidad dentro del sistema de formación, de conformidad con sus 

intereses y expectativas. 

Acción Estratégica: El 4.76% son cursos electivos que el estudiante por prerrequisito 

puede tomar a partir del V Semestre. El programa entiende como asignatura electiva 

aquella en la cual el estudiante de acuerdo a su preferencia, gusto o interés aborda y 

profundiza durante el tiempo de estudio. De acuerdo a la malla curricular, el estudiante 

debe cursar 3 Electivas durante a lo largo de su formación profesional con diferentes 

opciones desde las áreas de la Agroindustria Alimentaria, Agroindustria no Alimentaria 

y Empresarial, equivalentes a 6 créditos; con las asignaturas electivas, el Plan de Estudios 

permitirá afianzar los conocimientos de acuerdo a los últimos desarrollos y avances de la 

tecnología en el área, los cuales generalmente no se dan en la parte fundamental o núcleo 

de la carrera.  
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El estudiante puede desarrollar la práctica profesional escogiendo la empresa libremente 

según al área desarrollo agroindustrial de su preferencia.  

 

El trabajo de grado, el estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades del 

trabajo de grado: Investigación (Monografía, Trabajo de Investigación o sistematización 

del conocimiento) o Proyectos de Extensión (Trabajo social, labor de consultoría, 

pasantía y trabajo dirigido) el estudiante es libre de escoger el director, el lugar de 

realización. Estos dos momentos, tanto la práctica como el trabajo de grado permiten 

profundizar y adquirir experiencia a partir de la vivencia real. A la fecha se ha sustentado 

un trabajo de grado modalidad investigación monográfica y se encuentran 3 en curso. 

 

Las actividades académicas se desarrollan presenciales como clases magistrales, 

laboratorios, semilleros de investigación, clases espejo. La virtualidad favorece el 

desarrollo de clases espejo a nivel nacional e internacional.  

 

Los estudiantes de movilidad pueden escoger el exterior la universidad en convenio con 

la UFPS para cursar asignaturas previa estudio y aprobación de la equivalencia por parte 

de comité curricular.  

 

El estudiante puede adelantar asignaturas mediante la programación de cursos 

vacacionales bien para adelantar o para nivelar alguna que haya perdido. 

 

El pensum del programa al disminuir los pre requisitos flexibiliza el avance académico 

del estudiante. 

Perspectiva 4. Posibilidad de acceso de los estudiantes a diferentes opciones estratégicas 

que ofrezca la institución para el logro de los propósitos de formación. 

Acción Estratégica: Los cursos optativos (cursos opcionales) de libre elección, permiten 

espacios al estudiante para su desarrollo integral como ser humano, el estudiante debe 

realizar durante la carrera 2 cursos opcionales como requisito de grado. Estos cursos 

comprenden representaciones culturales desde los humanístico, científico, tecnológico, 

deportivo, artístico, lúdico y social. Permea la flexibilidad en la interdisciplinariedad; el 

programa permite al estudiante interactuar con otras disciplinas, en la realización de 

actividades que aportan a la formación integral y desarrollo de la personalidad. El 

estudiante escoge, planifica y asume con responsabilidad la elección de las componentes 

de interdisciplinariedad en la que desea profundizar o ampliar, selecciona los horarios 

adecuados. Estas asignaturas son establecidas mediante la programación de la Vice 

rectoría de Bienestar Universitario; el estudiante matricula 2 cursos optativos de acuerdo 

a lo establecido en el estatuto estudiantil (acuerdo 065 de 1996). El anexo 29 muestra la 

relación de cursos optativos ofertados por la universidad y que el estudiante en la medida 

de su interés puede tomar a partir de segundo semestre de ingreso a la universidad. 
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Aportes del sistema de créditos del programa para favorecer la flexibilidad curricular.  

 

De acuerdo con el criterio de flexibilidad, los currículos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander se estructuran a partir de las precisiones y componentes siguientes:  

 

• La formación en la identidad profesional específica se debe lograr a partir de la definición 

de un núcleo de formación básica que comprende los componentes de formación 

científica, profesional y humanística. Este planteamiento propicia la identificación de lo 

fundamental, esencial y pertinente en el proceso de formación, lo cual constituye el eje o 

columna vertebral del currículo, otorga identidad y coherencia al diseño de los planes de 

estudio y evita la dispersión de los propósitos y contenidos de formación.  

 

• La organización curricular debe dar cuenta de cómo se estructura la formación alrededor 

del objeto de estudio de la profesión o disciplina, sus lenguajes, sus métodos y técnicas 

de intervención, su ámbito de actuación profesional y su función social. Atendiendo a 

esta lógica, se deben justificar los distintos componentes del plan de estudios.  

 

• Los programas académicos deben estar en capacidad de presentar variadas ofertas de 

formación que respondan a criterios de flexibilidad curricular y que, respetando el núcleo 

de formación básico común, permitan a los estudiantes definir rutas de formación que 

respondan a sus intereses y ajustar la formación de acuerdo con su proyecto de desarrollo 

profesional.  

 

Todos los planes de estudio deben, por lo tanto, contemplar un componente obligatorio y un 

componente flexible. Esto implica un trabajo cuidadoso de selección y organización de los 

contenidos que, sin descuido de la formación básica en una profesión y/o disciplina, posibilite 

a los estudiantes diseñar rutas más personalizadas de formación.  

 

Partiendo de las posibilidades que se desprenden de la política de flexibilización curricular y 

de la adopción del sistema de créditos académicos, la Universidad estaría en capacidad de 

ofrecer a los estudiantes las siguientes opciones de formación:  

 

Opciones de profundización o énfasis: Todas las facultades deberán definir las opciones de 

énfasis o profundización que ofrecen para sus estudiantes y para estudiantes de otras áreas 

académicas, con su respectivo desarrollo académico (propósitos de formación, cursos o 

módulos que lo integran, contenidos básicos, formas de evaluación y número de créditos). 

Es importante reiterar que los énfasis constituyen una experiencia de estudio en profundidad 

relacionada con el área de formación profesional, que el estudiante puede tomar de la oferta 
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de su programa, de otros programas, siempre y cuando se relacione con su campo de 

formación profesional específico. En ningún caso podría adelantar un énfasis en un área que 

no tenga relación con su formación específica, a menos que lo justifique suficientemente.  

 

 

4.5. Enfoque pedagógico del programa 

 

4.5.1 Lineamientos pedagógicos y didácticos 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial ha implementado una serie de estrategias 

pedagógicas para facilitar el trabajo y el aprendizaje a partir de una apertura de espacios, en 

el tiempo (tanto los docentes como los estudiantes se mueven en estos "espacios" y 

"tiempos"), y en los medios de aprendizaje, en las cuales se busca recuperar la capacidad que 

toda persona tiene de aprender por su propia cuenta.  

 

Para lograrlo, recurre no sólo a medios sino a métodos, técnicas y estrategias que permiten 

activar en el estudiante la conciencia de su propia formación, de tal manera que pueda llegar 

a concentrar toda su energía personal en función de los logros de aprendizaje que pretende 

alcanzar. La incorporación de las TIC en el programa de Ingeniería agroindustrial permite 

nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conocimientos, permitiendo 

flexibilizar el acto educativo desde el ámbito temporal y espacial para la interacción y 

recepción de la información; es decir el tiempo en el cual el estudiante recibe la información 

y el espacio dónde lo realiza. Las estrategias pedagógicas a utilizar son: 

 

• Uso de plataforma PLAD: plataforma bajo la cual de intercambia comunicación entre 

el docente y los estudiantes y se retroalimenta el proceso formativo, facilita el trabajo 

en la virtualidad. 

• Correo electrónico: un mecanismo de protección de información direccionado a la 

plataforma PLAD tanto para docentes como para estudiantes. 

• Contenidos on-line: que permite conocer por parte de los estudiantes los micro 

currículos y la orientación general del desarrollo de las signaturas 

 

Las relaciones estudiante-docente son dialógica, con espacios abiertos a la crítica, a la 

controversia, a la equivocación, a la búsqueda conjunta del conocimiento, a la investigación 

permanente y a la construcción colectiva. 

 

4.5.2.  Modelo Pedagógico.   
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La Universidad Francisco de Paula Santander propone en su PEI como principio institucional 

un “modelo pedagógico basado en un enfoque pedagógico, dialógico y crítico, desde una perspectiva que 

asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz; por lo tanto, se generarán políticas académicas que 

contribuyan a erradicar el simple transmisionismo de información y se privilegiarán aquellos modelos 

pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo permanente entre el maestro 

y su estudiante en torno a la ciencia, atendiendo la formación integral de nuestros profesionales" (Consejo 

Superior Universitario, 2007). 

Este enfoque pedagógico dialógico critico es considerado por la UFPS como “un proceso 

reflexivo de construcción de propuestas donde participan investigadores, educadores”, que 

comprende una pedagogía que se actualiza constantemente para transformar nuevas 

generaciones con responsabilidad, creatividad, imaginación e inteligencia puesta al servicio 

de la región, el país, estimulando la crítica de las ideas y el diálogo fundado en la tolerancia. 

Así mismo el programa  de Ingeniería Agroindustrial de la UFPS se sustenta en el modelo 

pedagógico dialógico crítico expresado en el PEI, estableciendo estrategias transformadora 

del conocimiento que permitan la interacción docente-estudiante haciendo del enseñanza-

aprendizaje un proceso dinamizador donde los actores involucrados a nivel interno como son 

estudiantes- docentes-administrativos se vean como armonizadores de la interacción con el 

entono que involucra los sectores productivos, las empresas, otras IES y la sociedad y 

viceversa, que se mueve buscando el progreso dentro de cambios y políticas globalizadas 

activadores de los sectores económicos.  

A partir de estas premisas, el programa de Ingeniería Agroindustrial promueve espacios 

donde prime el respeto entre los actores, el derecho a hablar-escuchar y ser escuchado, dentro 

de un diálogo oral o escrito, armónico, valorado y motivado que permita el crecimiento 

mutuo en pro de la formación integral, la búsqueda conjunta del conocimiento, el desarrollo 

de competencias que favorece la amplitud de los esquemas mentales para llegar a análisis 

concretos y objetivos a favor de una respuesta social.   

Tal como se puede ver en la tabla 3.26 en la que se muestran las estrategias para lograr la 

capacidad de aprender a aprender” permiten evidenciar que desde el fundamento pedagógico 

y didáctico de las mismas, se integran mecanismos de retroalimentación y comunicación 

conjunta donde el docente se convierte en un orientador para el aprendizaje del estudiante y 

se generan espacios de retroalimentación que alimentan el proceso formativo, mediante el 

dialogo, la postura de sus posiciones teóricas y la crítica constructiva que le llevan a la 

indagación y el mejoramiento de sus competencias profesionales. 

4.5.3. Resultados de aprendizaje 

Para la formulación de los resultados de aprendizaje, el programa de Ingeniería 

Agroindustrial producto de analizar la situación del entorno mediante el encuentro con el 

sector productivo, el papel del profesional como forjador de desarrollo regional y la política 

curricular de la universidad y los componentes curriculares que orientan el programa, aprueba 

mediante acta No, 26 del 12 de noviembre de 2020 de Comité Curricular, estructurar los 

Resultados de Aprendizaje y tener en cuenta para ello la Taxonomía de Bloom. 
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Taxonomía de Bloom. 

De acuerdo a Krathwohl, (2010, mencionado por Jacha, 2017). La taxonomía de Bloom 

“es un conjunto de modelos jerárquicos utilizados para clasificar los objetivos de aprendizaje 

educativo en nivel de complejidad y especificidad”, en este momento aplicada para 

Resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de la Taxonomía de Bloom. Fuente Tomado de Bloom, s.f. Teoría.  

Jacha, (2017) concluye en su estudio maestrante a cerca del currículo de carreras de 

ingeniería …basado en la Taxonomía de Bloom”: 

Las universidades deben replantearse su enfoque de la reforma curricular si quieren producir 

profesionales con habilidades para resolver problemas en áreas específicas necesarias para 

la vida moderna y el mercado laboral competitivo. Implica la reducción en el número de 

clases y se centra en un área específica. Los comités de planes de estudio, con la ayuda de 

la taxonomía de Bloom, deben responder la pregunta: ¿Cuántas horas de estudio por semana 

es mejor para que un estudiante universitario domine una habilidad? El docente debe tener 

una visión clara de los resultados de trabajo en los estudiantes. 

Para Shabatura, (2013) la taxonomía de Bloom es una “clasificación tanto de objetivos 

como de habilidades; propuesta en 1956 por Benjamín Bloom”, su actualización llega a 

establecer 6 niveles de aprendizaje que en forma ascendente equivalen (Shabatura, 2013): 

Conocimiento.  Recupera, reconoce y recuerda conocimientos, relevantes a largo plazo. 

Recuerda. 

Comprensión. Construye significados a partir de mensajes, orales, escritos o gráficos. 

Aplicación. Realiza o utiliza un procedimiento de ejecución o implementación. 

Análisis. Determina relación de partes entre sí y con una estructura. 

Síntesis. Emite juicios basados en criterios y estándares mediante verificación y crítica. 
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Evaluación. Crea. Junta y reorganiza elementos para formar un todo coherente y 

funcional. 

Esta taxonomía es jerárquica y como herramienta permite explicar el proceso de 

aprendizaje: 

• Antes de que pueda comprender un concepto, debe recordarlo. 

• Para aplicar un concepto, primero debe comprenderlo. 

• Para evaluar un proceso, debe haberlo analizado. 

• Para crear una conclusión precisa, debe haber completado una evaluación exhaustiva. 

Shabatura, J (2013). 

 

El programa de Ingeniería Agroindustrial, basado en los fundamentos pedagógicos, 

estructura los resultados de aprendizaje que permitirán evaluar el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes y egresados. La tabla 3 muestra los resultados de aprendizaje estructurados 

para el programa de Ingeniería Agroindustrial de la UFPS de acuerdo a los Niveles de la 

taxonomía de Bloom.  

Tabla 3 . Resultados de aprendizaje del programa Ingeniería Agroindustrial de acuerdo a 

la taxonomía de Bloom. 

NIVEL DE BLOOM RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) 

Conocimiento (memoria) ✓ RA1. Define los principios y conceptos fundamentales de las ciencias 

básicas y humanísticas para aplicarlos a la ingeniería. 

Comprensión ✓ RA2. Interpreta los principios esenciales de las ciencias económico–

administrativas y básicas de ingeniería, que permitan su aplicación 

al campo agroindustrial. 

Aplicación ✓ RA3. Determina acciones significativas de innovación y desarrollo 

de procesos, productos acordes al sector agroindustrial. 

✓ RA4. Utiliza especificaciones técnico-administrativas para el diseño 

de infraestructura, maquinaria y equipo acorde a la normatividad y 

requerimientos de las plantas agroindustriales. 

Análisis ✓ RA5. Analiza estrategias para la dirección y asesoramiento de 

empresas, asociaciones, entidades en la gestión e implementación de 

proyectos agroindustriales a nivel local, nacional o global. 

✓ RA6. Adapta tecnologías para el diseño de productos y procesos a 

partir de materias primas de origen biológico para la agroindustria 

alimentaria y no alimentaria. 

Síntesis ✓ RA7. Desarrolla alternativas agroindustriales para el 

aprovechamiento de residuos y recursos naturales dentro de un 

ambiente equilibrado y sostenible. 

✓ RA8. Establece estrategias para el desarrollo empresarial del sector 

agroindustrial. 

Evaluación ✓ RA9. Establece soluciones a necesidades del entorno agroindustrial 

que propicie el desarrollo sostenible a partir de la integración y el 

trabajo interdisciplinario. 

✓ RA10. Evalúa proyectos tendientes al mejoramiento competitivo de 

empresas, instituciones y entidades en el ámbito regional, nacional e 

internacional.  
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Al observar en la  tabla 4 muestra la matriz en la cual se relacionan los resultados de 

aprendizaje con los propósitos de formación del programa de Ingeniería Agroindustrial, cabe 

destacar que los niveles que se agrupan en el pensamiento estratégico y en el pensamiento 

extendido,  de acuerdo a la dinámica del desarrollo curricular se van fortaleciendo en la 

medida que avanza el proceso de formación, es decir, las asignaturas especificas del 

programa, generando una relación de cumplimiento con lo expresado en la Misión y el Objeto 

de estudio, en los cuales es evidente la integralidad, el emprendimiento, el compromiso, la 

sostenibilidad, la calidad y el mejoramiento continuo de los proceso . 

 

Tabla 4.  Matriz de relación de los Resultados de Aprendizaje (RA) con los propósitos de 

formación (PF) del programa. 

Misión: El programa de ingeniería agroindustrial de la UFPS, está orientado a formar profesionales integrales, 

emprendedores, comprometidos con el sector agroindustrial, para atender bajo criterios de sostenibilidad las necesidades 

del entorno a lo largo de las cadenas productivas, mediante la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos de 

docencia, investigación y extensión. 

Objeto de estudio: El Programa de ingeniería agroindustrial de la UFPS, tiene como objeto de estudio, la investigación, la 

implementación y el diseño de procesos y productos que tengan como base materias primas de origen agrícola, pecuario, 

forestal, incluyendo el aprovechamiento de los residuos; teniendo en cuenta el contexto, las tendencia y avances científicos 

y tecnológicos de los distintos eslabones de las cadenas agroindustriales que fomenten el emprendimiento y la sostenibilidad  

en el marco de una economía globalizada. 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

CONOCI

MIENT

O 

COMPR

ENSIÓ

N 

APLIC

ACIÓ

N 

ANÁLISI

S 

SÍNT

ESIS 

EVALUAC

IÓN/CREA

CIÓN 

PF1. Formar profesionales integrales con 

capacidad de diseñar, implementar y optimizar 

procesos y productos a partir de materias primas de 

origen agropecuario y forestal de una forma 

sostenible.   

RA1 RA2 
RA3, 

RA4 
RA6 RA7 RA9 

PF2. Formar profesionales capaces de aprovechar 

residuos agroindustriales para desarrollar nuevos 

productos y/o materiales. 

  RA3 RA6 RA7 RA9 

PF3. Formar profesionales con capacidad 

investigativa y proyección social 
RA1   RA6 

RA7, 

RA8 
RA9 

PF4. Formar profesionales con las competencias 

para crear, administrar y asesorar empresas y 

proyectos agroindustriales fomentando el 

emprendimiento y la sostenibilidad. 

 RA2 RA4  RA8 RA9, RA10 

PF5. Formar profesionales capaces de emprender 

actividades de consultoría y asesoría para la 

solución a problemas agroindustriales del sector 

público, privado y de entidades no gubernamental. 

 RA2 RA4 RA5 RA8 RA9, RA10 

 

4.5.4.  Mecanismo de evaluación de los Resultados de Aprendizaje estudiantes 
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La dinámica evaluativa específica bajo la cual se pueden evidenciar los resultados de 

aprendizaje de cada asignatura corresponde a la dinámica propia de cada asignatura de 

acuerdo a los microcurrículos.  

La evaluación de los resultados de aprendizaje en el programa de Ingeniería Agroindustrial 

y de cada una de las asignaturas permitirá generar la evidencia del aprendizaje, por tanto, los 

métodos y criterios de evaluación serán seleccionados por cada docente utilizando los más 

adecuados para valorar si el estudiante ha adquirido el nivel de conocimientos, comprensión 

y competencias deseados. 

Para el logro de un aprendizaje significativo y de calidad de los estudiantes, se definen las 

siguientes etapas para planificar un curso. (Fink, 2003). 

 

 

 

Figura 2. Diseño Integrado de un Curso. Nota tomada de Tray, et al., 2011 

 

FACTORES CONTEXTUALES  

Se ha determinado que cada docente realice las siguientes preguntas antes de determinar el 

método más adecuado para la evaluación de cada resultado de aprendizaje: 

1. ¿Qué se espera que el estudiante demuestre al finalizar este curso? 

2. ¿Qué debe demostrar el estudiante para aprobar este curso? 

3. ¿cómo éstos serán evaluados y retroalimentados? 

4. Evaluación de los resultados de aprendizaje. La siguiente lista muestra los métodos 

de evaluación seleccionados para los cursos del programa de Ingeniería Agroindustrial, el 

APRENIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

1

Resultados 
de 

Aprendizaje

2
Evaluación y 

Retroalimentación 

3

Actividades 
Enseñanza 

y 
Aprendizaje
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docente puede seleccionar según sea el resultado de aprendizaje esperado el o los métodos 

más adecuada para cada caso. 

Desde la política curricular la UFPS con la evaluación del aprendizaje  busca verificar los 

logros del estudiante; reconoce dicha evaluación “como un campo en permanente desarrollo 

e indagación y por lo tanto establece el requerimiento de flexibilizar los reglamentos 

estudiantiles de manera que se posibilite la innovación en esta materia dentro de las 

exigencias del rigor académico y viabilidad organizacional, adoptando estrategias flexibles 

que permitan verificar cuantitativa o cualitativamente el aprendizaje de los estudiantes”. De 

igual manera, determina permite la autonomía a los comités curriculares de establecer 

lineamientos propios de acuerdo a la disciplina.  

De otro lado en el estatuto estudiantil se plasma la dinámica general bajo la cual se organiza 

dicho proceso evaluativo que el programa de ingeniería agroindustrial asume como la 

orientación institucional, pero que flexibiliza la dinámica para la valoración de los resultados 

de aprendizaje con estrategias propias de acuerdo a la naturaleza de sus asignaturas. 

 

Tabla 5. Mecanismos de evaluación en los resultados de aprendizaje 

NIVEL 

CONGNITIVO  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

RA1 

Define los principios y 

conceptos fundamentales de 

las ciencias básicas y 

humanísticas para aplicarlos 

a la ingeniería. 

Indicadores de éxito y rendimiento académico durante 

la formación profesional 

Pruebas saber PRO 

RA2 

Interpreta los principios 

esenciales de las ciencias 

económico–administrativas y 

básicas de ingeniería, que 

permitan su aplicación al 

campo agroindustrial. 

Indicadores de éxito y rendimiento académico durante 

la formación profesional 

Pruebas saber PRO 

RA3 

Determina acciones 

significativas de innovación y 

desarrollo de procesos, 

productos acordes al  sector 

agroindustrial. 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas). 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados. 

Indicadores de éxito y rendimiento académico durante 

la formación profesional. 

Relación de Proyectos y/o trabajos de investigación que 

han recibido premios o reconocimientos 

Pruebas saber PRO 
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NIVEL 

CONGNITIVO  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

RA4 

Utiliza especificaciones 

técnico-administrativas para 

el diseño de infraestructura, 

maquinaria y equipo acorde a 

la normatividad y 

requerimientos de las plantas 

agroindustriales. 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas) 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados 

Tasas de inserción laboral 

Pruebas saber PRO 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo 

RA5 

Analiza estrategias para la 

dirección y asesoramiento de 

empresas, asociaciones, 

entidades en la gestión e 

implementación de proyectos 

agroindustriales a nivel local, 

nacional o global. 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas) 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados 

Estadística de las comunidades, empresas, gobiernos, 

instituciones, organizaciones de usuarios y asociaciones 

a los que se les presta asesoramiento. 

Tasas de inserción laboral 

Pruebas saber PRO 

RA6 

Adapta tecnologías para el 

diseño de productos y 

procesos a partir de materias 

primas de origen biológico 

para la agroindustria 

alimentaria y no alimentaria. 

Estadísticas de utilización de laboratorios y espacios 

utilizados por los estudiantes para el desarrollo de 

tecnologías 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas) 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados 

Pruebas saber PRO 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo 

Relación de Proyectos y/o trabajos de investigación que 

han recibido premios o reconocimientos 

RA7 

Desarrolla alternativas 

agroindustriales para el 

aprovechamiento de residuos 

y recursos naturales dentro de 

un ambiente equilibrado y 

sostenible. 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas) 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados 

Pruebas saber PRO 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo 

Relación de Proyectos y/o trabajos de investigación que 

han recibido premios o reconocimientos 

RA8 

Establece estrategias para el 

desarrollo empresarial del 

sector agroindustrial. 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo. 

Seguimiento de egresados (encuestas y entrevistas) 

Apreciación de empleadores sobre desempeño de los 

egresados 

Estadística de empresas agroindustriales creadas por 

egresados. 

Tasas de inserción laboral 

Pruebas saber PRO 
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NIVEL 

CONGNITIVO  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

RA9 

Establece soluciones a 

necesidades del entorno 

agroindustrial que propicie el 

desarrollo sostenible a partir 

de la integración y el trabajo 

interdisciplinario. 

Grupos de discusión interdisciplinario 

Estadística de las comunidades, empresas, gobiernos, 

instituciones, organizaciones de usuarios y asociaciones 

que han sido impactadas por la resolución de 

problemas 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo que den respuestas a necesidades del 

entorno agroindustrial 

RA10 

Evalúa proyectos tendientes al 

mejoramiento competitivo de 

empresas, instituciones y 

entidades en el ámbito 

regional, nacional e 

internacional.  

Grupos de discusión interdisciplinario 

Estadística de las comunidades, empresas, gobiernos, 

instituciones, organizaciones de usuarios y asociaciones 

que han sido impactadas por la resolución de 

problemas a través de proyectos agroindustriales. 

Relación de los estudios y/o proyectos formulados o en 

desarrollo que den respuestas a necesidades del 

entorno agroindustrial 

Relación de Proyectos y/o trabajos de investigación que 

han recibido premios o reconocimientos 

 

 

4.5.4 Estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias en un segundo 

idioma 

 

El Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander creó en el año 2002 el 

centro de inglés UFPS mediante el Acuerdo N° 028 de 2002. El Concejo Académico 

mediante las resoluciones No. 095 y No. 200 del 2007, reglamentó el cumplimiento de las 

competencias en un segundo idioma para los programas de pregrado bajo créditos 

académicos y en la Resolución No. 089 del 2010, definió el cumplimiento del requisito de 

suficiencia del inglés en la UFPS. 

 

Así mismo, el Consejo Académico de la UFPS, en la Resolución 033 de marzo 2 de 2011, 

redefine las estrategias institucionales y pedagógicas para el desarrollo de competencias en 

una segunda lengua: El idioma Ingles en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. En su Artículo 1 aprueba el Programa para el Aprendizaje del 

Inglés “English Learning Program” como estrategia para el Desarrollo de una segunda 

lengua en los Programas de Pregrado en la Universidad. Este Programa tendrá seis niveles 

para el aprendizaje del Inglés: Cursos Conversacionales (CC) y Cursos de extensión y un 

curso en período de Vacaciones. 

 

En su Artículo 2 define que como requisito de graduación el estudiante deberá demostrar 

suficiencia en el manejo del Idioma de Inglés en lo que respecta a las competencias 
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gramaticales, textual y comprensión de lectura. En su Parágrafo 5 describe otros 

lineamientos sobre el cumplimiento del requisito de suficiencia de Ingles en la UFPS, de 

acuerdo a lo definido en la Resolución No 089 de 2010, expedida por el Consejo Académico. 

Igualmente, en su Artículo 3 describe que todos los docentes de la Universidad Francisco de 

Paula Santander aplicaran en sus cátedras las siguientes estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de competencias en el aprendizaje de inglés: 

 

• Trabajar como mínimo una lectura en inglés en cada una de las asignaturas que dirige. 

• Incluir en el programa de la asignatura que dirige referencias de consulta y 

profundización en inglés. 

• Promover el uso de literatura y artículos de revistas en inglés. 

 

Las estrategias pedagógicas que apuntan al desarrollo de competencias comunicativas en un 

segundo idioma son: 

 

Desde los primeros semestres al estudiante se le familiariza con lecturas cortas en inglés, 

pero a partir de los semestres más avanzados se les asignan artículos en inglés para su análisis 

y discusión, además, en algunos cursos se complementan con videos cortos en inglés, realizar 

exposiciones y diálogos en inglés, con el fin de que adquieran vocabulario técnico que les 

facilite la revisión de la literatura en su trabajo de grado.  

 

El Consejo Académico en sesión del 10 de febrero de 2020 según consta en Acta N°02, 

solicitó se inicie la elaboración de un documento de inclusión de las asignaturas Inglés I y II 

en la malla curricular del programa académico. Por ello el programa de Ingeniería 

Agroindustrial realizó la inclusión de las asignaturas Inglés I e Inglés II en la malla curricular, 

con el objeto de familiarizar al estudiante con los fundamentos básicos del idioma extranjero, 

aproximándolo a la comprensión y acceso a la información en una segunda lengua. 

En este sentido los escenarios sobre los cuales el programa de Ingeniería Agroindustrial 

incorpora la adquisición de competencias son: 

• Incorporación de Asignaturas. El programa de Ingeniería Agroindustrial, acatando las 

directrices institucionales, incorpora las asignaturas de Inglés I y II ubicadas en I y II 

semestre cada una con 1 crédito, dado que el estudiante trae aspectos básicos aprendidos 

durante el nivel secundario de formación, retoma estos aprendizajes para trasponerlos a 

la dinámica universitaria del aprendizaje autónomo, por tanto, se establecen 32 horas de 

acompañamiento docente y 16 de trabajo independiente. Este aspecto también por el 

hecho de nivelar el conocimiento y uso de las competencias precedentes toda vez que los 

niveles de educación básica de inglés en los colegios de diferente. 
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• Asignaturas del programa en las que se aplica y fortalece la segunda lengua. El programa 

entiende la importancia de adquirir las competencias en inglés como segunda lengua, por 

eso una estrategia pedagógica parte de que cada docente en las asignaturas a su cargo es 

la realización de las lecturas, talleres, exposiciones, revisión de artículos científicos 

diálogos grupales, exposiciones, debates y desarrollo de ensayos en inglés, fortaleciendo 

las competencias comunicativas, orales y escritas de los estudiantes. 

 

4.6. Procesos investigativos del programa 

 

El Sistema de Investigación de la UFPS se encuentra reglamentado mediante el Acuerdo 056 de 

2012, el cual establece los procesos en referencia a la práctica investigativa, organización del 

sistema, grupos de investigación, semilleros de investigación, centros de investigación, y 

procedimientos de reconocimiento institucional a las actividades de investigación. Los 

organismos que lideran el proceso investigativo son: la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría 

Asistente de Investigaciones y Extensión, el Fondo Rotatorio de Investigaciones y Extensión 

(FRIE), el Fondo de Investigación Universitario FINU, el Comité Central de Investigación y 

Extensión.  

 

Los grupos y semilleros de investigación están reglamentados por la Resolución 123 de 2011 y 

Resolución 121 de 2011, en ella se establece la conformación y funcionamiento de los grupos, 

centros e institutos de investigación de la UFPS, FINU – UFPS, establece financiación y respaldo 

a los procesos investigativos de centros, grupos y semilleros de investigación reconocidos por la 

Institución cuya meta esté fijada en resolver problemas regionales. 

 

Igualmente, El Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión, FRIE, de la UFPS, tiene por objeto 

agilizar el fomento de la investigación y extensión como apoyo de la docencia, para el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología (Acuerdo N° 004 de 1999). La UFPS mediante el Acuerdo 039 del 

2007 establece los estímulos, bonificaciones o incentivos económicos a los docentes de la 

Universidad por la participación voluntaria en el desarrollo de proyectos de investigación y 

extensión, la prestación de servicios académicos (consultarías, asistencia técnica, educación y 

extensión), que sean administrados por el FRIE. El Acuerdo No. 120 de 2007 establece los 

estímulos para el personal de docentes de planta, ocasional tiempo completo, ocasional medio 

completo y cátedra que realice trabajos Fortalecimiento Académico de la Institución. El acuerdo 

039 de 2011 establece los estímulos económicos a los docentes catedráticos y tutores de la UFPS 

por publicaciones en revistas indexadas.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander reconoce la investigación como un proceso 

articulado con la docencia y la solución permanente de los problemas del entorno. En este 

proceso el educando establece un equilibrio entre la teoría y la práctica, identificándose que 

en la medida que el entorno cambia, es necesario modificar las concepciones teóricas para 

explicar el fenómeno. 

El proceso de investigar es una fuente ilimitada en la generación de nuevo conocimiento y a 

su vez, delimitada para dar respuesta a los fenómenos del entorno, es decir, los resultados de 

una investigación conducen a la formulación de nuevos interrogantes o la identificación de 
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nuevas fases en los problemas abordados, esto considerando que el entorno es cambiante por 

consiguiente los problemas evolucionan y las perspectivas para abordarlos están sujetas y 

flexibles a la disciplina desde la cual se retoma dicho interrogante. 

El currículo como instrumento mediador entre lo que se proyecta para con la formación del 

educando y lo que realmente aprende el estudiante, define las características apropiadas para 

formar en las mentes jóvenes, hombres y mujeres pensantes, críticos, innovadores capaces 

de identificar, abordar y contribuir a dar respuesta a las problemáticas genéricas y específicas 

de la profesión.  

Integrar en el currículo de pregrado la investigación como experiencia de aprendizaje, a 

través de la incorporación permanente de la práctica investigativa dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como estrategia de investigación formativa, permitirá fomentar el 

interés del educando hacia la investigación propiamente dicho y contribuirá a desarrollar las 

competencias pertinentes para formar profesionales pensantes, críticos e innovadores.  

Indiscutiblemente para lograr óptimos resultados entorno a la investigación formativa, se 

requiere de docentes investigadores, consolidándose la construcción de una cultura docente 

que permita la redefinición de las prácticas pedagógicas como un espacio de análisis, 

discusión y construcción de nuevas maneras de ser maestro en las diferentes áreas del 

conocimiento.   

De esta forma la investigación está concebida como un proceso a largo plazo, en el cual se 

estructuran líneas de investigación desarrolladas desde la identificación de los problemas en 

el entorno, la formación disciplinar de los docentes investigadores y el apoyo de los grupos 

y semilleros de investigación. 

A continuación, el programa de Ingeniería Agroindustrial articulado a la Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente y ofertado en modalidad presencial, presenta los principales 

aspectos que promueven y desarrollan la investigación y la formación investigativa en un 

escenario regional, nacional y global en los actores que participan en el proceso. 

 

4.6.1. Grupos de investigación que soportan el programa. 

 El programa de Ingeniería Agroindustrial cuenta con el apoyo específico principalmente de 

los grupos de investigación que figuran en la tabla 6, los cuales desarrollan líneas de 

investigación asociadas al programa. La mayor parte de los Grupos están inscritos a la 

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente y mediante estos espacios se impulsa la formación 

investigativa. A continuación, se relacionan las líneas de investigación de los grupos y los 

semilleros en lo que se apoya el programa para ejecutar el componente investigativo. 
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Tabla 6. Grupos de investigación que apoyan los procesos de formación del estudiante en el 

programa de Ingeniería Agroindustrial 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

ENLACE 

GRUPLAC 

 

DIRECTOR STATUS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

AGROINDUSTRIAL – 

GICITECA 

https://scienti.colc

ienci 

as.gov.co/gruplac

/jsp/v 

isualiza/visualiza

gr.jsp 

?nro=000000000

14644 

 

DORA 

CLEMENCIA 

VILLADA 

CASTILLO 

 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría C 

Aprovechamiento de subproductos y 

residuos agroindustriales. 

 

Mercado, Diseño y Desarrollo de 

Productos Agroindustriales. 

 

 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

AMBIENTE Y VIDA - 

GIAV 

 

https://scienti.colc

ienci 

as.gov.co/gruplac

/jsp/v 

isualiza/visualiza

gr.jsp 

?nro=000000000

02483 

 

ALINA KATIL 

SIGARROA 

RIECHE 

 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría A 

Línea Manejo de Cadenas Productivas del 

Departamento 

Línea de Investigación en Biotecnología  

Línea de Investigación en Ciencias 

Ambientales 

 

 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS 

AGRONÓMICAS Y 

PECUARIAS -  GICAP 

 

https://scienti.colc

ienci 

as.gov.co/gruplac

/jsp/v 

isualiza/visualiza

gr.jsp 

?nro=000000000

03103 

 

DIANA SANDRA 

FARIDE VARGAS 

MUNAR 

 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría B 

Acuicultura y recursos hidrobiológicos 

   Fitopatología  

Genética y mejoramiento 

animal 

Manejo integrado de plagas 

Reproducción animal 

Sistemas de producción agropecuaria 

sostenible 

Uso y manejo de suelos degradados de 

Norte de 

Santander 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS 

BIOLÓGICAS– 

MAJUMBA 

https://scienti.col 

ciencias.gov.co/g 

ruplac/jsp/visuali 

za/visualizagr.jsp 

?nro=000000000 

03232 

LAURA 

YOLIMA 

MORENO 

ROZO 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría C 

Efecto y aplicación de microorganismos 

en agro ecosistemas 

 Estudio de Flora y Fauna en 

Agroecosistemas 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

GIPIC 

https://scienti.min

ciencias.gov.co/gr

uplac/jsp/visualiz

a/visualizagr.jsp?

nro=0000000001

1454 

ALVARO JR 

CAICEDO 

ROLÓN 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría C 

Producción 

Cadenas de Suministro y simulación 

Gestión Estratégica de la Calidad 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN EN 

MATERIALES 

POLIMÉRICOS 

GIMAPOL 

https://scienti.min

ciencias.gov.co/gr

uplac/jsp/visualiz

a/visualizagr.jsp?

nro=0000000001

4672 

EDWIN 

ALBERTO 

MURILLO 

RUIZ 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría C 

Polímeros biodegradables 

Síntesis y caracterización de polímeros 

Mezclas de polímeros 

Síntesis y caracterización de materiales 

semiconductores 

Grupo de Investigación 

para el Desarrollo 

Socioeconómico - 

GIDSE. 

https://scienti.min

ciencias.gov.co/gr

uplac/jsp/visualiz

a/visualizagr.jsp?

nro=0000000001

0367 

Johanna 

Mogrovejo 

Andrade 

 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría A 

Emprendimiento, Innovación y desarrollo 

económico 

Ciencias económicas e internacionales 

Estudios sociales y empresariales 

 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002483
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003103
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003232
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GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

ENLACE 

GRUPLAC 

 

DIRECTOR STATUS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Grup de Investigación en 

Innovación y Gestión 

productiva GIINGPRO 

https://scienti.min

ciencias.gov.co/gr

uplac/jsp/visualiz

a/visualizagr.jsp?

nro=0000000001

4136 

Raquel 

Laguado 

Ramírez 

Reconocido en 

Colciencias 

Categoría C 

Innovación y competitividad 

Gestión productiva 

Gerencia organizacional 

 

4.6.2. Grupo de investigación del programa 

El programa académico cuenta un grupo de investigación propio denominado Ciencia y 

Tecnología Agroindustrial, su producción puede evidenciarse a través del enlace del gruplac 

relacionado. 

 

 

Tabla 7. Grupo de investigación propio del programa académico. 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

ENLACE 

GRUPLAC 

DIRECTOR STATUS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓ

N EN CIENCIA 

Y 

TECNOLOGÍA 

AGROINDUST

RIAL – 

GICITECA 

https://scienti.c

olcienci 

as.gov.co/grupl

ac/jsp/v 

isualiza/visualiz

agr.jsp 

?nro=00000000

014644 

 

DORA 

CLEMENCI

A VILLADA 

CASTILLO 

 

Reconocido 

en 

Colciencias 

Categoría C 

 Aprovechamiento de 

subproductos y 

residuos 

agroindustriales 

 Mercado, Diseño y 

Desarrollo de 

Productos 

Agroindustriales. 

 

Semilleros de investigación 

 

El grupo de investigación cuenta con cuatro semilleros de investigación, los cuales se 

relacionan a continuación: 

 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000014644
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Tabla 8. Semilleros de investigación de GICITECA 

NOMBRE DEL SEMILLERO DIRECTOR 

MARCA RECONOCIDA 

POR LA 

SUPERINTENDENCIA 

LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Semillero de Investigación En 

Mercadeo, Diseño Y Desarrollo De 

Productos Agroindustriales - SIMEDPA 

 
Maribel 
Gómez 

Peñaranda  

Diseño y desarrollo de 
productos 
agroindustriales   
Innovación y marketing 
Cadenas Productivas 
Agroindustriales 
Diseño y desarrollo de 
mercados 

Semillero de Investigación En 

Aprovechamiento De Residuos y 

Bioprocesos Agroindustriales – 

SINARBA 

Lexy Carolina 

León 

Castrillo  

Investigación en 

Aprovechamiento de 
Subproductos y Residuos 

Agroindustriales 
Investigación De 

Bioprocesos 

Agroindustriales. 

Semillero de Investigación en 

Biomoleculas - SIMPROBIO 

Nelson 

Alfonso Vega 

Contreras  

Antioxidantes, Extracción 
de compuestos mediante 

técnicas analíticas 

Semillero de Investigación en Productos 

de Origen Animal "Sipoa" 

Henry 
Jonathan 
García 

Carvajal 

 
Línea Láctea 
Línea Cárnica 

 

 

 4.6.3. Formación Investigativa en el programa 

La Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta reconoce la investigación como un 

proceso unido a la docencia y a la solución permanente de los problemas del entorno y asume 

el conocimiento como un proceso en permanente apropiación crítica y constructiva, en el 

cual el hombre desde su condición humana de-construye y reconstruye los principios que 

rigen la ciencia para re contextualizarla en la aplicación práctica de la solución de los 

problemas relacionados con la sociedad, la democracia, el medio ambiente, la ciencia y la  

tecnología en general (PEI, 2007). 

 

El programa de ingeniería Agroindustrial ve la formación investigativa como un eje 

transversal dentro del plan de estudios, es así como en los primeros semestres de la carrera 

se desarrollan competencias comunicativas y en lectoescritura crítica (cognitivo), a través de 

la elaboración de reseñas bibliográficas, de ejercicios de compresión lectora, de recopilación 

y ordenamiento de datos, de manejo de estadísticas y de información propia del programa de 

Ingeniería Agroindustrial, en los últimos semestre se desarrollan competencias investigativas 

significativas a través de elaboración de proyectos académicos en el aula, de ensayos, de 
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montaje de pequeños proyectos investigativos en el semestre, de análisis de artículos de 

revisión e investigación sobre los temas disciplinares de cada asignatura. 

De esta forma la investigación formativa interactúa con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, articulando en el currículo, la práctica docente y los instrumentos, insumos y 

productos de la investigación científica, siempre propiciando por contribuir con la formación 

integra del futuro egresado.  

 

Durante el desarrollo de las asignaturas que conforman el pensum del programa Ingeniería 

Agroindustrial se fortalecen los conocimientos y habilidades que fomentan las competencias 

de los estudiantes para identificar, formular y desarrollar proyectos de investigación en el 

área disciplinar inherentes a la profesión. De esta forma, el programa contempla dentro de su 

contenido curricular, estrategias pedagógicas que contribuyen con el desarrollo del 

componente investigativo del educando como son: 

 

• Técnica expositiva. 

• Técnica de interrogatorio.  

• Técnica de la discusión. 

• Técnica de la demostración. 

• Talleres prácticos de trabajo independiente 

• Ensayos de acuerdo a cada temática de laboratorio.  

• Proyectos de Aula. 

 

 Medios para la difusión de los resultados de investigación 

La Universidad Francisco de Paula Santander apoya la participación, de docentes y 

estudiantes, en eventos de carácter nacional e internacional, permitiéndoles así que divulguen 

los resultados de sus investigaciones, intercambien experiencias y opiniones con docentes 

investigadores de otras instituciones y se integren a asociaciones específicas dentro de su 

paradigma conceptual. 

Adicionalmente la Institución cuenta con medios escritos, de publicación periódica, donde 

los profesores tienen la oportunidad de publicar avances y resultados de sus investigaciones 

y de su quehacer diario, entre ellos se encuentran: 

• Periódico Oriente Universitario 

• Revista Respuesta (institucional) 

• Revista Perspectivas 

• Revista Huella Humanística 

• Magazín Matemático 
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El comité Editorial de cada publicación fija los criterios para la presentación de artículos a 

ser publicados, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin. 

Tanto las publicaciones realizadas en los medios mencionados, como en otros de talla 

nacional e internacional como la presentación de ponencias en eventos regionales, nacionales 

e internacionales, en los cuales se den los créditos respectivos a la Universidad, son aceptados 

por la institución como productividad académica del docente, con los correspondientes 

reconocimientos administrativos. 

 

4.7.Proceso de extensión o proyección social 

El PEI de la Universidad establece en su propósito N° 6 la proyección, pertinencia y 

compromiso social como uno de sus objetivos, con el fin de promover el fortalecimiento 

del desarrollo regional sostenible a través de la participación activa en los procesos que 

contribuyen al avance social y económico regional y nacional. Dentro de las políticas que 

direccionan este propósito se encuentra: 

a. Asumir la proyección de la Universidad como un claro compromiso social para el 

desarrollo regional y nacional. 

b. Promover planes, programas y proyectos que contribuyan a resolver problemas del 

entorno. 

c. Liderar procesos de integración fronteriza. 

d. Consolidar la Universidad como escenario de paz y espacio para el debate crítico 

sobre problemas locales, regionales y binacionales. 
 

Por tanto y reconociendo la importancia de la proyección social como una estrategia para 

el enriquecimiento de la comunidad y la academia, la universidad adopta la Política de 

Extensión y Proyección social a través del Acuerdo 082 de 2011 del Consejo Superior 

Universitario, en la cual asume su compromiso social y establece dentro de sus principios 

los siguientes: 

a. En su responsabilidad social, a través de actividades de extensión o proyección social, 

la Universidad reitera su compromiso de servir a los sectores más vulnerables de la 

sociedad con sentido humano, científico y ético. 

b. La pertinencia regional, binacional e internacional de la Universidad se reflejará en 

el desarrollo de programas de apoyo para los diferentes sectores estratégicos, en 

labores de asesoría, consultoría, asistencia técnica, servicios académicos, educación 

permanente y diversos mecanismos de participación que faciliten la integración con el 

medio externo. 

El Estatuto General (Acuerdo 091 de 1993 del CSU) establece que en la Universidad se 

desarrollará la investigación de los problemas sociales como una contribución a la 

solución de los mismos; además, buscará constituirse en un factor determinante en el 



67 
 

desarrollo regional y nacional, mediante su integración con el sector productivo. Dentro 

de los objetivos planteados para el cumplimiento de su misión social, se establece que la 

Universidad debe prestar a la comunidad un servicio con calidad (el cual hace referencia 

a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas  del  mismo  y a  las  

condiciones  en  que  se  desarrolla  la  institución)  y realizar actividades de extensión, 

científicas y culturales y de servicio a la comunidad. 

 

 4.7.1 Relación con el sector externo de la facultad.  

 

La extensión para la Facultad de Ciencias Agrarias y del ambiente según su PEF constituye 

uno de los principales pilares de acción, desde donde todas las instancias administrativas, 

profesorales e investigativas contribuyen para el mejoramiento continuo, en la búsqueda de 

la excelencia académica. 

 

La Facultad cuenta con dos entes, el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAB) y el Centro 

de Investigación y Fomento del Cacao (CIFCA), por medio de los cuales puede realizar el 

proceso de extensión. 

 

Centro de Investigación y Fomento Del Cacao (CIFCA).  

 

Es un Centro de Investigación, constituido en el marco de la Ley de ciencia y tecnología de 

Colombia; en cuyo objeto social se contempla la ejecución de actividades científicas y 

tecnológicas, particularmente la realización de proyectos de investigación, cuya orientación 

sea el dominio, la generación y difusión de conocimientos especializados en tecnologías 

relevantes, con el fin de aumentar la competitividad de la cadena cacao-chocolate, en Norte 

de Santander, la zona de frontera y el oriente colombiano. Para esto se establecerán vínculos 

directos con empresas, universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales, 

sociedad civil y organizaciones que persigan fines similares o complementarios. Las líneas 

de investigación del Centro son: Agrícola, agroindustrial y Biotecnología, todas enfocadas a 

la cadena productiva del cacao.  

 

Instituto de Estudios Ambientales (IDEAB). 

 

 El IDEAB surge como propuesta de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y el 

Departamento de Ciencias del Ambiente para fortalecer y desarrollar la extensión e 

investigación en el área ambiental y como un aporte para identificar los criterios y liderar los 

procesos de participación de la UFPS en torno a la planificación ambiental que contribuya a 

que la región del oriente colombiano alcance el desarrollo sostenible.  
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4.7.2 Estrategias que contribuyen a fortalecer la relaciones con el sector externo  

 

Políticas del programa.   Para el programa de Ingeniería Agroindustrial la relación con el 

sector externo se constituye en un factor importante que contribuye con el desarrollo regional 

y nacional, así como a la participación en las soluciones a problemas sociales, contemplado 

desde su Misión, que permiten fortalecer su vínculo Universidad Estado, organizaciones no 

gubernamentales (asociaciones, cooperativas gremios) y a la contextualización del 

conocimiento.  

En este contexto el propósito: “extensión pertinencia y proyección social” se logrará de 

acuerdo a las estrategias con el sector externo planteadas en el capítulo 3.2.3 del presente 

documento. 

4.7.3 Proyectos y actividades desarrolladas por el programa  

El programa de Ingeniería Agroindustrial en los últimos años ha desarrollado actividades que 

han permitido fortalecer la proyección social del programa de Ingeniería Agroindustrial y el 

acercamiento con el contexto. A la fecha se evidencian positivamente logros y avances que 

alimentan los procesos y la contextualización del conocimiento. 

Eventos Culturales. Dentro de las actividades culturales que ha desarrollado el programa, se 

encuentra la muestra agroindustrial, esta es un evento que se realiza periódicamente, cuyo 

propósito es mostrar a la comunidad Universitaria y a la región los avances en investigación, 

e innovación que tienen lugar en el aula a través de cada una de las asignaturas específicas 

del programa académico, que permitan visibilizar el quehacer del futuro ingeniero 

agroindustrial, ésta actividad es aprobada por el comité curricular y ha permito la 

participación de los estudiantes del programa y de las empresas en las cuales se tienen 

establecidos los convenios.  

Proyectos y Consultoría: Dentro de las políticas del programa relacionadas con el sector 

externo está la realización de proyectos de Investigación, Consultorías y transferencia con 

diversas empresas de la región y entidades del gobierno, estas se desarrollan con proyectos 

de grado, práctica profesional a través del grupo de Investigación y de los semilleros de 

investigación. 

 

 Estudiantes Vinculados a la extensión en el programa: Los estudiantes del programa de 

Ingeniería Agroindustrial pueden vincularse a la extensión a través de la práctica profesional, 

los proyectos de consultoría, pasantías, trabajos dirigidos, proyectos con los semilleros de 

investigación, proyectos de aula y la Muestra Agroindustrial.  

 

Prácticas profesionales y trabajos de grado. 
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La práctica profesional está concebida en el programa académico en el décimo semestre con 

una intensidad de 480 horas,  la cual permite al estudiante la  realización de la etapa práctica 

mediante su vinculación a una organización nacional o internacional, pública o privada,  o 

del trabajo de grado en sus diferentes modalidades, se constituye en una gran oportunidad 

para mostrar la calidad de los profesionales que egresan del programa, fortaleciendo las 

relaciones con el sector externo, igualmente permite conocer las fortalezas y debilidades de 

nuestros estudiantes.  

Los estudiantes de la Facultad, a través de estos espacios ponen en práctica las competencias 

específicas y genéricas desarrolladas a lo largo de proceso de formación, adquiriendo la 

experiencia necesaria para afrontar su vida profesional. Además de establecer una relación 

con el sector productivo importante y fortalecer las relaciones entre la Universidad, la 

Empresa y el Estado.  

Participación en Mesas sectoriales  

• Participación en las cadenas Agroindustriales departamentales entre ellas están la cadena 

cacao Chocolate, cadena palma de aceite, cadena café, cadena limón criollo o pajarito, 

cadena plátano y yuca. 

 

• Participación en mesas sectoriales departamentales. 

 

• La participación en comités y talleres programadas a nivel gubernamental que han girado 

en torno a la construcción de políticas o estrategias públicas para el mejoramiento 

sostenible de las comunidades; como la participación en las Mesas y talleres 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN (Prosperidad Social/FAO) como apoyo 

importante a la Gestión y planificación territorial de la seguridad alimentaria y 

nutricional a nivel de Norte de Santander.  

 

 

Tabla 9. Entidades con que se relaciona el programa. 

EMPRESA O ENTIDAD CIUDAD AÑO FECHA DEL CONVENIO 

AGROINDUSTRIAL CHISCO Cúcuta 2015 18/08/2015 
ALCALDIA DE SAN JOSE DE 

CUCUTA 
Cúcuta 2015 27/03/2015 

ARROCERA EL PARAISO TRM S.A.S El Zulia 2015 10/03/2015 
ASOCIACION DE MUJERES 

CAMPESINAS Y EMPRENDEDORAS 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

"ASOMCENUSP" 

Los Patios 2015 30/11/2015 

ATENEA ASESORIAS TECNICAS 

PARA EMPRESAS DE ALIMENTOS 
Cúcuta 2015 10/03/2015 



70 
 

EMPRESA O ENTIDAD CIUDAD AÑO FECHA DEL CONVENIO 

AVICOLA HERNANDO MATEUS 

RAMIREZ 
Los Patios  2015 27/05/2015 

CHARCUTERIA ORENSE Cúcuta 2015 27/05/2015 
COMIDAS RAPIDAS EL PALACIO Cúcuta 2015 27/08/2015 
COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DEL NORTE DE SANTANDER 

COAGRONORTE LTDA. 

 
El Zulia 

2015 10/03/2015 

COOPERATIVA PALMAS 

RISARALDAS LTDA 
El Zulia 

 
2015 01/06/2015 

COORPORACION DE SERVICIOS 

PASTORAL SOCIAL DE LA DIOSESIS 

DE CUCUTA 
Cúcuta 2015 10/03/2015 

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL 
Cúcuta 2015 23/03/2015 

DELICARNES DEL NORTE S.A.S Cúcuta 2015 01/09/2015 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER 
Departamento  2015 26/03/2015 

ELITE FLOWER FARMERS S.A.S 
Facatativá - 

Cundinamarca 
2015 22/04/2015 

GRUPO CONSULTOR G&F S.A.S Cúcuta 2015 10/03/2015 
INCODER Cúcuta 2015 06/05/2015 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

SALUD 
Cúcuta 2015 18/08/2015 

INVERSIONES PROMOAGRO S.A.S Cúcuta 2015 27/05/2015 
MULTIACABADOS Y SUPERFICIES 

CAMACHO 
Cúcuta 2015 10/03/2015 

NORTE SANTANDEREANA DE 

LACTEOS- NORLACTEOS S.A. 
Cúcuta 2015 18/08/2015 

PAMICULTORES DEL NORTE S.A.S Cúcuta 2015 27/03/2015 
PASABOCA CHIC Cúcuta 2015 10/03/2015 

PLANTA DE AGUA MINERAL 

MANANTIALES DEL TACHIRA C.A. 
Cúcuta 2015 10/03/2015 

PLANTA DE SACRIFICIO DE AVES 

ROSA BLANCA S.A.S 
Puerto 

Santander 
2015 10/03/2015 

TEJAR ARCILLAS ZULIGRES S.A.S El Zulia 2015 11/11/2015 
ALCALDIA  MUNICIPAL DE LOS 

PATIOS 
Los Patios 2016 23/02/2016 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO  DE 

VILLA DEL ROSARIO 
Villa del 

Rosario 
2016 18/02/2016 

ALMAXIMO S.A Cúcuta 2016 20/10/2016 
AREPA PAISA LA María Cúcuta 2016 29/02/2016 

AVINORT Cúcuta 2016 29/02/2016 
CARNES FRIAS LA FRONTERA Cúcuta 2016 14/10/2016 

CATATUMBU RRUBBER COMPANY Cúcuta 2016 24/08/2016 
CITAGRO Cúcuta 2016 24/08/2016 

DISTRAVES S.A.S 
Girón 

Santander 
2016 06/10/2016 

EMBUTIDOS CARNEVALI Cúcuta 2016 17/02/2016 
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EMPRESA O ENTIDAD CIUDAD AÑO FECHA DEL CONVENIO 

EPSAGRO 
Socorro -

Santander 
2016 29/08/2016 

FLORES CANELON S.A.S Cundinamarca 2016 20/09/2016 
LACTEOS MAYERLY Tibú 2016 29/08/2016 

NORFOSFATOS San Cayetano 2016 29/02/2016 
PANADERIA Y REPOSTERIA NUEVA 

CEIBA 
Cúcuta 2016 24/08/2016 

PAULANDIA S.A.S Medellín  2016 24/08/2016 
PRODELAGRO S.A.S Bogotá 2016 24/08/2016 

ALCALDIA DE SALAZAR DE LAS 

PALMAS 
Salazar  2017 08/09/2017 

ASOCIACION DE CAFICULTORES - 

GRAMALOTE 
Gramalote 2017 18/09/2017 

ASOCIACION VEREDAL 

AGROPECUARIA 
Boyacá 2017 18/09/2017 

CHARCUTERIA Y EXPENDIOS 

MENDOZA 
Cúcuta 2017 18/09/2017 

GRUPO ARRAYAN S.A.S. Chitaga  2017 11/08/2017 
GRUPO EMPRESARIAL 

AGUABLANCA -K S.A.S. 
Cúcuta 2017 24/02/2017 

PANDERIA MASTER PAN DEL BUEN 

SABOR 
Cúcuta 2017 11/08/2017 

UNIAGRARIA- FUNDACION 

UNIVERSITARIA AGRARIA DE 

COLOMBIA 
Bogotá  2017 01/06/2017 

AVICOLA MASCRIOLLO S.A.S Cúcuta 2017 06/10/2017 

COMESTIBLES VALLE VERDE 
La dorada 

Caldas  
2017 24/10/2017 

JARDINES DEL PORTAL 
La ceja 

Antioquia 
2017 19/10/2017 

PROCESADORA DE AVES EL REY 

DAVID 
Cúcuta 2017 20/10/2017 

HAMBURGOS AL CARBON Cúcuta 2017 09/03/2017 

UNIFRONTERA DE CHILE Temuco- Chile 2017 10/11/2017 

ITALCOL 
Florida Blanca 

Santander 
2017 27/04/2017 

COCHEROS Bogotá 2018 25/05/2018 
JUANK Cúcuta 2018 17/09/2018 

SURTICOCOS 
Villa del 

Rosario 
2018 25/04/2018 

FLORES EL TRIGAL Bogotá  2018 23/02/2018 
LACTEOS MI VAQUITA LOS PATIOS Los Patios 2018 17/09/2018 

OLEAGINOSAS SAN MARCOS Acacias Meta 2018 27/11/2018 
DELICARNES DEL NORTE Cúcuta 2019 05/03/2019 

FRUTTEC Cúcuta 2019 13/08/2019 
CERVECERIA SERRANIA Los Patios 2019 12/08/2019 

ALDECAR S.A.S Cúcuta 2020 30/09/2020 
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4.8.  Mecanismos de seguimiento a egresados 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander, los egresados constituyen un eje 

fundamental para su proyección institucional. El seguimiento y acompañamiento a su 

desarrollo profesional y personal, permite reconocer la calidad de los programas, su 

pertinencia social, el impacto en el desarrollo regional, y el avance técnico-científico, entre 

otros. La U.F.P.S promueve acciones concretas a nivel de educación continuada, encuentros 

permanentes, organización de redes y asociaciones, publicaciones especializadas, medios de 

difusión; y en especial, espacios de participación para que con sus experiencias contribuyan 

al desarrollo de la Universidad. (Consejo Superior Universitario, 2007) 

Para el programa de Ingeniería Agroindustrial los egresados se constituyen en los 

representantes de la carrera ante la sociedad; por tal razón el acompañamiento, seguimiento 

y oferta de educación continuada es fundamental para garantizar un impacto de calidad que 

responda a la sociedad con la cual está comprometido. 

El programa de ingeniería agroindustrial, preocupado por mantener la información 

actualizada sobre sus futuros egresados, gestionó el desarrollo de una plataforma de 

seguimiento a egresados; en ella el director del programa actualiza el listado de estudiantes 

egresados y consigna los datos básicos de identificación como: fecha de ingreso, código saber 

11, código saber pro, promedio, semestre cursado y materias aprobadas.  

La plataforma también permite incluir las tesis de grado, los resultados obtenidos en las 

pruebas de estado, los datos de las empresas donde el egresado labora, incluyendo además 

los convenios que el programa tiene con la empresa. 

La plataforma brinda la posibilidad de realizar encuestas tanto a egresados como a estudiantes 

activos, enviar invitaciones a eventos como seminarios, diplomados, ferias etc. Permite 

además publicar noticias y realizar una verificación del historial de noticias publicadas. 

El aplicativo también permite unificar toda la información de sus egresados, referente a 

ubicación laboral, manejo de ofertas laborales, ofertas de educación continuada. etc. 

Adicional tiene un espacio para que los egresados puedan entrar y conocer sobre ofertas 

laborales, ofertas de formación continuada, conocer los distintos eventos y proyectos que este 

manejando el programa de Ingeniería Agroindustrial. 
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Figura 2. Página principal del portal de egresados  

La dirección de ingreso a la plataforma es la siguiente:  

http://apiegresados.byethost7.com/ProyectoAPI_Egresados/directorControl#.  

Para acceder es necesario tener una clave de acceso previamente generada. 

Otras estrategias de seguimiento a egresado son los siguientes:  

• Promover la participación permanente del egresado en proyectos curriculares del 

programa como es la muestra Agroindustrial, el día mundial de la alimentación, 

simposios, foros, charlas entre otros.  

 

•  Mantener la representación de los egresados ante el comité curricular. 

 

• Desarrollar y promover la creación de nuevas ofertas académicas a nivel de 

Postgrados y de Educación Continuada.  

 

• Promover programas especiales de relevo generacional, que tengan en cuenta a los 

egresados con méritos académicos.  

 

• Establecer el encuentro anual de egresados. 

 

http://apiegresados.byethost7.com/ProyectoAPI_Egresados/directorControl
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• Crear la distinción anual al egresado, para aquellos profesionales del programa de 

ingeniería agroindustrial que se destaquen y que logren un amplio reconocimiento a 

nivel regional, nacional e internacional en los campos de la ciencia, la tecnología, la 

cultura, la política y el desarrollo empresarial. 

 

• Ofrecer tarifa preferencial en eventos, cursos, diplomados, programas de educación 

continuada 

 

4.9. Evaluación del programa académico 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander, el proceso de autoevaluación se concibe 

como un proceso permanente en el cual se realiza un ejercicio de evaluación reflexivo, 

formativo y participativo de la pertinencia, eficiencia y eficacia de sus funciones sustantivas 

de Docencia, Investigación y proyección social, así como de la gestión administrativa en el 

desarrollo de su proyecto educativo institucional.  

 

La Institución de educación superior, Universidad Francisco de Paula Santander, mediante 

el PEI (Acuerdo No. 081 del 26 de septiembre de 2007), Política de Alta Calidad y Modelo 

de Autoevaluación (Acuerdo No. 106 y 108 del 16 de diciembre 2016), prioriza los procesos 

de gestión y autoevaluación, como parte de la cultura institucional para el mejoramiento 

continuo en búsqueda permanente de la excelencia y calidad académica.  

 

Así también, se define al Comité Curricular Central (Acuerdo 0126 de 1994), como el 

organismo encargado de la administración curricular, el diseño, la ejecución, control y 

evaluación de las actividades institucionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

de formación en cada plan curricular, enfocados en la filosofía, objetivos institucionales y el 

PDI, teniendo como como contexto la realidad regional, nacional e internacional de frontera 

de San José de Cúcuta.  

 

De acuerdo con la política institucional de alta calidad donde se contemplan los procesos de 

autoevaluación con fines de obtención y renovación de licencias internas de funcionamiento 

y renovación de registros calificados atendiendo a lo establecido en el Acuerdo 034 de 2011, 

la universidad establece un proceso de autoevaluación permanente basada en los 

lineamientos del CNA para todos sus programas académicos de pre y postgrado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en coherencia a la política institucional de autoevaluación, 

el programa de Ingeniería Agroindustrial asume el Modelo de autoevaluación de la 

Universidad Francisco de Paula Santander como ruta del mejoramiento continuo del 

programa académico. 
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Para adelantar el proceso descrito en el Acuerdo 07 de 2018, el comité curricular del 

programa académico reviso y evalúo la información tanto institucional como propia del 

programa contenida en los documentos académicos legales, administrativos y de planeación, 

los datos estadísticos y los estudios de opinión dirigidos a la comunidad universitaria para 

indagar sobre la apreciación del servicio educativo que se ofrece. El programa de Ingeniería 

Agroindustrial aplica periódicamente un instrumento de autoevaluación a sus estudiantes, 

docentes, administrativos y al sector productivo para determinar aspectos a mejorar en el 

programa. 

 

 

4.10. Recursos físicos y de apoyo a la docencia 

La UFPS en su capacidad instalada referente a los recursos de infraestructura asociados a la 

disponibilidad y uso de herramientas informáticas y audiovisuales, a través de los cuales 

soporta a los diferentes programas académicos de pregrado y posgrado y demás actividades 

institucionales, posee  medios educativos físicos y digitales que apoyan las actividades 

académicas del programa, algunos de ellos son brindados por la Biblioteca Eduardo y otros 

son brindados por  la División de Servicios Académicos y la División de Sistemas; las 

instalaciones físicos de apoyo a la docencia son los siguientes:  

 

• Salas de cómputo y proyección del departamento de posgrados 

• Salas de proyección de Laboratorios empresariales 

• Los Auditorios Eustorgio Colmenares y Luis Acero Jordán, los cuales cuentan con los 

recursos para proyección de presentaciones y videos.  

• La Sala de Audiencias del Programa de Derecho con el equipo audiovisual requerido.  

• El Auditorio del Complejo de Campos Elíseos ubicado en el municipio de Los Patios, con 

capacidad para 25 personas, video beam y tablero de proyección.  

• Las salas de cómputo ubicadas en el cuarto piso del bloque de edificios denominados SB, 

SC, SD, SE y SF (cada edificio posee cuatro salones, cada uno con capacidad de 20 a 25 

estudiantes, dotados con el mismo número de computadores). 

• Sala de asesoría ubicada en el tercer piso del edificio semipesados, cuenta con tablero, 

aire acondicionado y mobiliario para que varios docentes realicen asesoría a sus 

estudiantes en cubículos separados 

 

Los medios educativos físicos y virtuales con los que cuenta la Universidad son: 

 

• Libros físicos y digitales 

• Página web institucional 

• Biblioteca Virtual 

• Bases de datos libres y por suscripción 

• Repositorios institucionales de libre acceso 
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• Revistas electrónicas de acceso abierto 

• Plataforma tecnológica Plad 

• Recursos audiovisuales 

• Salas dotadas con pantallas inteligentes, altavoces y mobiliario con capacidad de 30 – 45 

personas. 

 

Es importante hacer mención que todos los equipos en las diferentes salas o auditorios del 

campus Universitario (sede principal y sede de Los Patios) cuentan con acceso a internet, 

bien sea por conexión interna y cableado o por WiFi, de igual forma, la red de internet es 

libre en ambas sedes, en procura del beneficio de toda la comunidad universitaria, en la 

ejecución de las diferentes actividades académicas, de investigación y extensión.  

 

 Un recurso físico importante que apoya al programa de Ingeniería Agroindustrial son los 

laboratorios, en estos se realizan actividades de práctica que permiten fortalecer el 

conocimiento teórico de las diferentes asignaturas, estos espacios son los siguientes: 

• Planta piloto de Operaciones unitarias primer piso 

• Planta piloto de operaciones unitarias segundo piso 

• Laboratorio básico de agroindustria 

• Planta piloto de Industrias lácteas 

• Planta piloto de cárnicos 

• Planta piloto de vegetales y cereales 
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5. PLAN OPERATIVO 2021-2023 

 

En la tabla 10 se presenta el plan operativo 2021-2023 del programa de ingeniería Agroindustrial. 

 

Tabla 10. Plan Operativo 2021-2023 

PROCESOS 

MISIONALES 
PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS 

COSTO 

($) 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

EVALUADOR 

DOCENCIA 

Fortalecimiento de 

Docentes Tiempo 

Completo 

 

 

 

Vinculación de 1 docente 

tiempo completo en los 

próximos 2 años 

Gestionar la vinculación de 

dos docentes tiempo completo. 

 

 

400.000.000 

-Comité 

curricular 

-Facultad de 

Ciencias 

Agrarias. 

-Rectoría. 

Solicitudes 

realizadas  

Generación de 

material de apoyo 

docente 

Recopilar y organizar el 

material de apoyo docente 

creado por los profesores 

del programa. 

Formular un proyecto de 

grado para analizar el impacto 

y eficacia del material de 

apoyo docente en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

3.000.000 

-Comité 

curricular 

Proyecto 

realizado 

Capacitar 

periódicamente a los 

docentes 

Realizar tres 

capacitaciones anuales 

Capacitar sobre métodos de 

enseñanza y aprendizaje, 

pedagogía, métodos de 

evaluación y formación 

investigativa  

 

 

10.000.000 

Comité Curricular 

Vicerrectoría 

Académica. 

Número de 

capacitaciones 

realizadas 

Formación docente 

sobre resultados de 

aprendizaje y su 

implementación 

Lograr que todos los 

docentes del programa 

apliquen estrategias para 

alcanzar los resultados de 

aprendizaje declarados por 

el programa  

Capacitar a los docentes en 

Resultados de Aprendizaje y su 

evaluación. 

 

Desarrollar talleres prácticos 

para la formulación d ellos 

micro currículos con la 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

Comité Curricular 

 

 

 

 

Número de 

capacitaciones 

realizadas 
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PROCESOS 

MISIONALES 
PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS 

COSTO 

($) 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

EVALUADOR 

implementación de resultados 

de aprendizaje.  

INTERNACIONALIZ

ACIÓN 

Promover la 

movilidad 

Internacional 

estudiantil  

Lograr que por lo menos 1 

estudiante logre una beca 

de movilidad por semestre.  

Incentivar la participación de 

los estudiantes en las 

convocatorias para movilidad 

ofertadas por la UFPS. 

 

Apoyar a los estudiantes para 

el lleno d ellos requisitos en 

cada convocatoria.  

 

20.000.000 

Director del 

programa 

 

 

Número de 

estudiantes en 

movilidad. 

Promover la 

movilidad 

Internacional 

Docente 

Lograr que por lo menos 2 

docentes realicen un 

estancia internacional por 

año. .  

Incentivar la participación de 

los docentes en congresos o 

seminarios de formación en 

otros países.  

 

20.000.000 

Director del 

programa 

Docentes 

Número de 

docentes en 

movilidad 

Internacional. 

Vinculación del 

programa a redes 

Internacionales  

 

Lograr la vinculación a la 

red Universitaria 

Internacional de 

Ingeniería Agroindustrial 

y al RENIDIA.  

 vincularse a Asociación 

Colombiana 

de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (ACTA), Lograr 

a la vinculación a IAESTE 

Realizar solicitudes e 

vinculación con cada una de 

las redes y gestionar con 

rectoría el pago de cada una 

de las membresías  5.000.000 

 

Director del 

programa 

 

 

 

 

Certificado de 

vinculación  

Fortalecer 

actividades de 

movilidad entrante y 

saliente de docentes y 

estudiantes 

Lograr por lo menos 3 

clases espejos 

Internacionales por 

semestre  

Realizar movilidad estudiantil 

y docente mediante clases 

espejo  
5.000.000 

Director del 

programa 

Docentes 

Número   de 

clases espejo 

realizadas por 

semestre.  
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PROCESOS 

MISIONALES 
PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS 

COSTO 

($) 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

EVALUADOR 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

Fortalecer 

actividades de 

proyección social 

 

Participar en las mesas 

sectoriales principales del 

departamento    

Participar activamente en las 

mesas sectoriales del 

departamento  
15.000.000 

Comité 

curricular- 

Docentes  

Número de 

mesas 

sectoriales a las 

cuales está 

vinculado el 

programa 

Fortalecer la 

formación continuada 

en el programa  

Ofertar un nuevo curso de 

profundización  

Presentar ante el consejo 

académico el nuevo curso de 

profundización en el programa 

de ingeniería agroindustrial  
10.000.00 Comité curricular 

Resolución de 

aprobación por 

parte del 

consejo 

académico 

Desarrollar un plan 

estratégico para educación 

Inclusiva  

Establecer las líneas de 

formación del plan estratégico 

de formación Inclusive.  

 

Determinar la población 

objetivo. 

10.000.000 Comité curricular 

Plan estratégico 

de Formación 

inclusiva  

Ofertar curso en 

manipulación de alimentos  

Presentar ante el consejo 

académico el cuso de 

manipulación de alimentos 

para su aprobación. 

 

 Promover el curso de 

manipulación de alimentos 

para estudiantes y comunidad 

en general.   

8.000.000 Comité curricular 

Resolución de 

aprobación por 

parte del 

consejo 

académico 

Crear la escuela de 

Emprendimiento 

Agroindustrial 

Contar oficialmente con la 

escuela de emprendimiento 

Agroindustrial  

Presentar ante el consejo 

Académico para su 

aprobación la escuela de 

emprendimiento 

Agroindustrial para 

estudiantes y egresados.  

10.000.000 Comité curricular 

 

 

Oficina 

funcionando  

Crear la Oficina del 

Consultorio 

Agroindustrial  

Poder contar con un 

espacio para prestar el 

servicio de consultoría a 

Presentar el proyecto a 

consejo académico para su 

aprobación. 
10.000.00 Comité curricular 
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PROCESOS 

MISIONALES 
PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS 

COSTO 

($) 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

EVALUADOR 

pequeñas y mediana y 

empresas de la región 

Organizar una oficina que 

pueda presentar los servicios 

de consultoría Agroindustrial 

a pequeñas y medianas 

empresas de la región.  

 

Oficina 

funcionando 

INVESTIGACIÓN 

Desarrollar el plan de 

Investigación para el 

programa de 

ingeniería 

Agroindustrial  

Implementar el plan de 

Investigación  

Desarrollar el plan de 

Investigación que le permita al 

grupo de Investigación del 

programa subir el indicador de 

productos de Investigación.  

2.000.000 Comité curricular 

Documento con 

el plan de 

Investigación  

Capacitar 

anualmente al 

docente en estrategias 

para la formación 

investigativa en el 

aula. 

Lograr que los docentes 

adquieran la herramientas 

y destrezas para la 

publicación de sus trabajos 

de Investigación.  

Desarrollar talleres con 

docentes para la redacción 

artículos científicos 
10.000.000 

Comité curricular 

Director del 

Grupo de 

Investigación 

GICITECA  

Número de 

capacitaciones 

desarrolladas  
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