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1 

INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Pamplona presenta este documento fundamentado en el reconocimiento de las 

condiciones de calidad según acuerdo 1075 del 26 de mayo 2015, proponiendo al programa de Maestría en 

Ciencias Agrarias como apoyo a la elevación de la formación postgraduada de la educación superior en 

Colombia. El mismo se propone en el marco de la actual administración del doctor Ivaldo Torres Chávez 

correspondiente al periodo 2016-2019, del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2020, en que para mejorar 

las dinámica de aseguramiento de la calidad, la Universidad de Pamplona determinó que se debían impulsar 

los programas que mostraran características y perspectivas de aportar al desarrollo regional y binacional, 

que fueran posibles y viables. Por lo tanto, desde los órganos directivos institucionales, tales como, el 

Consejo Superior, la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Posgrados y el Consejo de Facultad de 

Ciencias Agrarias, se decidió apoyar la puesta en marcha del programa de Maestría en Ciencias Agrarias y, 

concomitante con lo anterior, respaldar el proceso de obtención de registro calificado del mismo. 

 

El presente documento pretende caracterizar la iniciativa de una propuesta desde un enfoque eminentemente 

investigativo resultado de un trabajo en equipo centrados en: el diálogo, la discusión, el análisis y la consulta 

permanente con el equipo de docentes-investigadores de la Universidad, razón por la cual se han 

desarrollado una serie de sesiones de trabajo e interacción permanente con la comunidad universitaria de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, con la perspectiva de poder cumplir con las exigencias legales y normativas 

que toda iniciativa académica e investigativa debe mostrar en el marco de la normatividad existente.  

 

Del Decreto 2566 de 2003 el cual establece las condiciones de calidad que deben cumplir los diferentes 

programas de educación superior, El Decreto 4675 de 2006 que modificó la estructura del Ministerio de 

Educación Nacional en cuanto a funciones, direcciones y administración. La Ley 1188 de 2008 que regula 

el registro calificado de programas de educación superior. En esta ley se fijan las condiciones que deben 

tener los programas y las instituciones para acceder a dicho registro y el Decreto 1075 de mayo de 2015, 

por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. 

 

El artículo 2.5.3.2.7.6 del Decreto 1075 de mayo de 2015, de los Programas de Maestría define que estos 

tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinares, 

interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona los instrumentos básicos que la habilitan como 

investigador en un área específica de las o de tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 

conceptualmente en un campo de la filosofía y de las humanidades Los programas de maestría podrán ser 

de profundización o de investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único registro. 

 

El equipo de docentes-investigadores responsable del programa de maestría, manifiesta su disposición e 

interés de conocer las observaciones e inquietudes que este estudio pueda generar en las diferentes 

audiencias que accedan a él, reitera su percepción y entendimiento frente a la dinámica curricular como el 

resultado de un proceso de construcción colectiva al cual se accede por aproximación sucesiva y mejora 

permanente. 
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1.1. Características generales del programa 

 

En la Tabla 1.1. se pueden observar las características generales del programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias. 

 

Tabla 1.1. Características generales del programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Universidad de Pamplona 

NOMBRE DEL PROGRAMA Maestría en Ciencias Agrarias 

TITULO QUE OTORGA  Magíster en Ciencias Agrarias  

UBICACIÓN DEL PROGRAMA Pamplona (Colegio El Rosario) 

NIVEL DEL PROGRAMA Maestría 

METODOLOGÍA Presencial  

MODALIDAD Investigación 

NORMA INTERNA DE CREACIÓN 
Acuerdo de Creación de Programa (N° 79/ 

27.09.2017) 

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA Consejo Superior Universitario 

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA 4 semestres  

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN Anual 

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL 
Km. 1 Vía Pamplona – Bucaramanga. Barrio “El 

Buque” 

TELÉFONO SEDE PRINCIPAL 5685303 

FAX SEDE PRINCIPAL 5682770 

CORREOS ELECTRÓNICOS SEDE 

PRINCIPAL 

rectoría@unipamplona.edu.co 

feagraria@unipamplona.edu.co  

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 48 

VALOR DE LA MATRICULA AL INICIAR 6,5 SMMLV 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 15 

ADSCRITO A Facultad de Ciencias Agrarias 

 

Véase: 

 

Anexo 1.2.: Acuerdo 079.27.09.17 del Consejo Superior de Creacion del Programa  

Anexo 1.3.: Acuerdo de Creación de Plan de Estudio de Programa de expedido por el Consejo Académico 

102.16.11.17. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rectoría@unipamplona.edu.co
mailto:feagraria@unipamplona.edu.co
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1.2. Justificación de la denominación 

 

1.2.1. Correspondencia entre la denominación del programa y su titulación, y la tradición académica 

reconocida en los campos nacional e internacional 

 

A nivel nacional existen cuatro programas con nivel de maestrías adscritos a universidades oficiales que 

tienen la denominación de Ciencias Agrarias o presentan una denominación afín enmarcados en el área del 

conocimiento de las Ciencias Agrarias. 

 

En la Tabla 1.2. se pueden ver los programas de maestrías con similar denominación ofertados en Colombia 

y su número de créditos. Los cuales ofertan con número de créditos de 48 que es lo estipulado con la 

normativa vigente del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Tabla 1.2. Relación de programas de maestrías con similar denominación ofertados a nivel nacional 

10 

 

Nombre de la 

institución 
Sector 

Área de 

Conocimiento 

Núcleo Básico 

del 

Conocimiento 

- NBC 

Nombre 

del 

Programa 

Créditos 

Periodos 

de 

Duración 

1 

UNAL 

Facultad de 

Ciencias 

Agrarias  

OFICIAL 

Zootecnia 

Agronomía 

Biología 

Ciencias 

Agronómicas 

Maestría 

en 

Ciencias 

Agrarias  

75 
4 

semestres 

2 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica 

de Colombia 

 

 

OFICIAL 

Ciencias 

Agropecuarias, 

Biólogos, 

Químicos, 

Ingenieros de 

Alimentos, 

Microbiólogos, 

Ingenieros 

Forestales, 

Médicos 

Veterinarios, 

Zootecnistas, 

Licenciados en 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental  

Ciencias 

Agronómicas 

Maestría 

en 

Ciencias 

Agrarias 

48 
4 

semestres 

3 
Universidad 

del Cauca 
OFICIAL  

ciencias 

agrarias, 

agrícolas, 

pecuarias, 

agropecuarias, 

forestales, 

alimentarias y 

agroindustriales, 

ciencias 

naturales, de las 

ciencias 

Ciencias 

Agronómicas 

Maestría 

en 

Ciencias 

Agrarias 

52 
4 

semestres 
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contables y 

administrativas, 

de las ciencias 

sociales 

4 
Universidad 

de Nariño 
OFICIAL  

No se obtuvo la 

información  

Ciencias 

Agrarias  

Maestría 

en 

Ciencias 

Agrarias 

51 
4 

semestres 

 

En la Tabla 1.2. también se puede observar que la denominación de la Maestría en Ciencias Agrarias es 

común en Colombia. También es muy usual encontrar programas de Maestría en Ciencias Agrarias con 

énfasis en otras disciplinas para otorgar estas titulaciones en Ciencias Agrarias. 

 

A nivel internacional es común encontrar maestrías con la denominación de Ciencias Agrarias o 

relacionadas, en países como México, Perú y Argentina, entre otros. Ver Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Relación de programas de Maestría en Ciencias Agrarias a nivel de Latinoamérica 

Universidad Programa Duración Web 

Universidad Nacional 

del Altiplano. Perú. 

Maestría en 

Ciencias Agrarias 

2 años http://www.unap.edu.pe/postgrado/co

ntent/maestr%C3%AD-en-ciencias-

agrarias 

Universidad de la 

República de Uruguay 

Maestría en 

Ciencias Agrarias  

2 años http://www.universia.edu.uy/estudios/

udelar/maestria-ciencias-

agrarias/st/68513 

Universidad 

Veracruzana. México. 

Maestría en 

Ciencias 

Agropecuarias. 

2 años http://www.uv.mx/mcagropecuarias/p

lan-de-estudio/fundamento-del-

programa/ 

Universidad Nacional 

de Río Cuarto. 

Argentina. 

Maestría en 

Ciencias 

Agropecuarias. 

2 años http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php

/es/component/content/article?id=69:

maestria-en-ciencias-agropecuarias 

Universidad Nacional 

del Comahue. Argentina 

Maestría en 

Ciencias Agrarias 

y Biotecnología. 

2 años http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.p

hp/11-academica/posgrado/10-mcayb 

 

Universidad de Chile. Maestría en 

Ciencias 

Agropecuarias. 

Sin 

información 

http://www.uchile.cl/postgrados/1088

58/ciencias-agropecuarias 

 

Universidad de 

Cochabamba. Bolivia. 

Maestría en 

Agroecología, 

Cultura y 

Desarrollo 

Endógeno. 

2 años http://www.agruco.org/agruco/noticia

s/25/269-vii-version-de-maestria-en-

agroecologia 

 

La denominación del programa de Maestría en Ciencias Agrarias se inscribe dentro de una tradición 

académica de la Universidad de Pamplona, amparado en un ámbito normativo nacional (Ley 30 del 1992, 

Decreto 1001 de 2006, Ley 1188 de 2008, Decreto 1295 de 2010 y decreto 1075 de 2015) donde la 

denominación y la titulación deben ser coherentes con el nivel y la naturaleza del área del conocimiento al 

cual pertenecen. Coherentes con la misión de la Universidad de Pamplona y los lineamientos orientados 

http://www.unap.edu.pe/postgrado/content/maestr%C3%AD-en-ciencias-agrarias
http://www.unap.edu.pe/postgrado/content/maestr%C3%AD-en-ciencias-agrarias
http://www.unap.edu.pe/postgrado/content/maestr%C3%AD-en-ciencias-agrarias
http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/maestria-ciencias-agrarias/st/68513
http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/maestria-ciencias-agrarias/st/68513
http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/maestria-ciencias-agrarias/st/68513
http://www.uv.mx/mcagropecuarias/plan-de-estudio/fundamento-del-programa/
http://www.uv.mx/mcagropecuarias/plan-de-estudio/fundamento-del-programa/
http://www.uv.mx/mcagropecuarias/plan-de-estudio/fundamento-del-programa/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-agropecuarias
http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-agropecuarias
http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-agropecuarias
http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.php/11-academica/posgrado/10-mcayb
http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.php/11-academica/posgrado/10-mcayb
http://www.uchile.cl/postgrados/108858/ciencias-agropecuarias
http://www.uchile.cl/postgrados/108858/ciencias-agropecuarias
http://www.agruco.org/agruco/noticias/25/269-vii-version-de-maestria-en-agroecologia
http://www.agruco.org/agruco/noticias/25/269-vii-version-de-maestria-en-agroecologia
http://www.agruco.org/agruco/noticias/25/269-vii-version-de-maestria-en-agroecologia
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por el MEN, en donde las instituciones se comprometen a formar investigadores de alto nivel en las 

diferentes áreas del conocimiento capaz de liderar, realizar y orientar de forma autónoma procesos 

académicos e investigativos en el área específica de un campo del conocimiento dentro de un contexto 

social necesario para mejorar la competitividad y la productividad de sus procesos inherentes. 

 

1.2.2. Articulación y coherencia de la denominación con el currículo propuesto  

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias en el 

Departamento de Agronomía se propone como un programa con metodología presencial que se oferta para 

un tiempo de permanencia de 4 semestres (2 años) y articula su denominación con el currículo a través de 

tres líneas de priorizadas:  

 

1. Sistemas de Producción Agrícola. 

2. Sistemas de Producción Pecuaria. 

3. Administración y Agronegocios. 

 

Estas áreas están soportadas por la línea de investigación priorizada de la facultad: Producción agropecuaria 

sostenible vinculada a dos grupos de investigación (Ver Figura 1.4.) Estos grupos evidencian la trayectoria 

investigativa, manejo de recursos y personal idóneo que soportaría las tesis de maestría del programa.  

 

Además se insertan grupos de otras facultades donde se ubican profesores de otras áreas de la Unipamplona 

(Ver Tabla 1.4.). 

 

Tabla 1.4. Relación nominal de los grupos de investigación que apoyan el programa de maestría 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS  

Facultad  
GRUPOS Categoría 

 de Colciencias  
Director  

Ciencias 

Agrarias  

GIAS: Ganadería y Agricultura 

Sostenible 

C 
MSc. Enrique Quevedo 

Grupo de investigación en ciencias 

animales 

B PhD. Jesús Alberto 

Mendoza Ibarra 

Ingeniería y 

Arquitectura  

Grupo de Automatización y Control. A 
PhD. Aldo Pardo García 

Ciencias 

Básicas  

Biotecnología Vegetal  C PhD. Giovanni Cancines 

Grupo de Investigación en Recursos 

Naturales 

A 
PhD. Alba Lucía Roa 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

1.2.3. Marco legal en el cual se inscribe el programa. (Leyes, decretos, resoluciones, acuerdo de 

creación del programa y normas institucionales) 

 

La maestría en Ciencias Agrarias se encuentra enmarcada en la misión de la Universidad de Pamplona en 

coherencia a la legislación nacional conformada por la Ley 30 del 1992, que organiza el servicio público 

de educación superior dentro del Artículo sexto el cual presenta como objetivos: 

 

1. Profundizar en la formación integral de los colombianos. 
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2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento. 

3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad. 

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. 

5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines. 

7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional. 

8. Promover la formación y consolidación de las comunidades académicas y la articulación con sus 

homólogas a nivel internacional. 

9. Promover la preservación del medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. 

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

Adicionalmente a través del Decreto 2566 de 2003 el cual establece las condiciones de calidad que deben 

cumplir los diferentes programas de educación superior, El Decreto 4675 de 2006 que modificó la estructura 

del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a funciones, direcciones y administración. La Ley 1188 de 

2008 que regula el registro calificado de programas de educación superior. En esta ley se fijan las 

condiciones que deben tener los programas y las instituciones para acceder a dicho registro; y el Decreto 

1075 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Educación. 

 

De lo anterior se puede establecer que la denominación del programa de Maestría en Ciencias Agrarias es 

coherente y consecuente con la normativa existente en el país, adicionalmente la necesidad de académicos 

formados con este perfil es indispensables para cumplir los objetivos y las metas gubernamentales. Esta 

denominación se articula con la propuesta curricular y la naturaleza del saber que sustenta en el presente 

programa. 

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona tiene pertinencia y se 

enmarca dentro de las políticas establecidas en la Ley Nacional de Educación (Ley 30 del 1992), ya que el 

estudio de la Ingeniería Agronómica, la Zootecnia y la Medicina Veterinaria son áreas del conocimiento 

(Decreto 0792 de 2001), es un saber universal y se desarrolla en la institución dentro de un marco de libertad 

de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

 

Lo correspondiente a los deberes y derechos de los estudiantes de posgrado se rige por los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Posgrados, Acuerdo 040 del 28 de Julio de 2016, la organización y 

estructura curricular se realiza según los lineamientos establecidos en el Acuerdo 041 del 25 de julio de 

2002 del Consejo Superior Universitario. El Acuerdo 106 del 16 de agosto de 2005 establece el número de 

créditos que deben tener los programas de posgrado. 

 

Entre la justificación de la denominación se encuentra la permanente preocupación a nivel mundial por la 

alimentación de las actuales y futuras generaciones, y el desarrollo agrario de modo sostenible. De este 

modo se han generado documentos y manifiestos, como es la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el 

medio ambiente humano en 1972 llevada a cabo en Estocolmo, la declaración de Talloides (Francia) en 

1990 que convoca a los presidentes de las instituciones de educación superior donde se hace una declaración 

sobre la sostenibilidad. 

 

El derecho internacional a la alimentación se viene facilitando desde los primeras regulaciones hasta el fin 

de la Segunda Guerra Mundial de 1945, luego pasando por la conferencia del medio humano de Estocolmo 
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en 1972, la conferencia de Rio sobre el Ambiente y el Desarrollo de 1992, la Cumbre de la Tierra 

(Johannesburgo, 2002), hasta la actualidad con el Acuerdo de Paris enmarcado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015; donde se han aprobado la Convención de Protección de la 

Diversidad Biológica, Convenio Marco Sobre Cambio Climático, Acuerdo Previo de Recursos Forestales, 

Agenda 21 a través de la Conferencia de Johannesburgo: en la cual se aprobó un plan de acción con más de 

30 objetivos (en general para el 2015), que incluye el concepto de Desarrollo Social Sostenible, y finalmente 

la Conferencia de la ONU sobre cambio climático COP 21 en Paris (Francia) que tiene como finalidad la 

lucha contra el cambio climático y mitigar las emisiones de efecto invernadero hasta el 2050. 

 

1.2.4. Evidenciar que el programa facilita la homologación y convalidación de títulos 

 

La Universidad de Pamplona es una institución pública que se regula por los lineamientos nacionales 

vigentes. El trámite de convalidación de los títulos de educación superior, otorgados por instituciones de 

educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en 

el respectivo país, para expedir títulos de educación superior amparado por el convenio Andrés bello en la 

Mercosur y el convenio de la Haya, descritos en la resolución N° 06950 de 2015, emitida por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

En el marco de las políticas de la Universidad de Pamplona y de la flexibilidad curricular que será expuesta 

más adelante, el plan de estudios de estudios del programa de Maestría en Ciencias Agrarias permite la 

homologación de materias cursadas en programas de posgrado de la misma institución o de otras 

universidades del país y el mundo.  

 

De igual forma, dada la calidad de la formación pos gradual que ofrece el programa, el título de Magister 

en Ciencias Agrarias puede ser convalidado en el ámbito internacional en el marco de los acuerdos 

multilaterales y de la normativa propia de cada país. La carga laboral para el estudiante está basada en 

créditos que equivalen a 48 horas, de los cuales 12 son de contacto directo y 36 de trabajo independiente, 

en concordancia con lo expuesto en el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015. 

 

1.2.5. Coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional de la Universidad de Pamplona 

 

"El programa de Maestría en Ciencias Agrarias asume como 

 

Misión 

Formar profesionales altamente competentes y con habilidades para realizar investigación científica que les 

permita diagnosticar, diseñar e implementar soluciones integrales innovadoras a los problemas que 

enfrentan los sistemas agropecuarios, con la máxima protección del medio ambiente y respeto a la cultura 

de la población rural. 

 

Visión 

Ser un programa educativo de maestría de excelencia, reconocido a nivel departamental, nacional e 

internacional por su calidad en la formación de investigadores, con amplia preparación científica y líderes 

en el desarrollo de proyectos de investigación, para la generación y aplicación del conocimiento y el diseño 

sustentable de los sistemas agropecuarios. 

 

Con esta premisa, el programa pretende formar profesionales con un alto compromiso social y con un alto 

conocimiento técnico especializado puesto al servicio de la problemática agropecuaria evidenciada a nivel 
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nacional e internacional, lo cual muestra coherencia entre la Misión del programa y la Misión Institucional 

de la Unipamplona: 

 

“La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, suscribe y asume la formación integral 

e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación como práctica central, articulada a la 

generación de conocimientos, en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, 

con responsabilidad social y ambiental”.. 

 

1.2.6. Coherencia con el PEI de la Unipamplona 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Pamplona formula cuatro compromisos 

fundamentales: con el desarrollo regional, con la formación integral, con el aprendizaje, con la democracia 

y la paz.  

 

Todos ellos se encuentran en coherencia con los lineamientos del Programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias, ya que planea: 

 

Dentro del contexto del Desarrollo Regional: La vinculación de este con el desarrollo de la región 

binacional y fronteriza hacia la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental actual, al servicio de 

entidades públicas y privadas, y consultoría; todo ello tendiente al mejoramiento de la competitividad del 

sector agropecuario y al desarrollo social dentro de un contexto de desarrollo agrario sostenible. 

 

Dentro del contexto de la Formación Integral: El currículo del programa académico de la Maestría en 

Ciencias Agrarias contempla la profundización en las áreas básicas, donde se asegura no solo la 

profundización en áreas del conocimiento específicas, sino la posibilidad de ahondar en conocimientos 

específicos que permitan la toma de una decisión acertada hacia la línea de profundización acorde con la 

satisfacción de los requerimientos profesionales bien sea en el campo laboral o área de interés personal que 

permitan una formación integral y flexible hacia la búsqueda de un profesional idóneo al servicio de la 

producción agropecuaria. 

 

Dentro del contexto de la Formación en el Aprendizaje: El programa propuesto de la Maestría en 

Ciencias Agrarias contempla la formación en el aprendizaje de líneas del conocimiento específicas, las 

cuales se han establecido de acuerdo con las políticas institucionales y regionales bajo la conceptualización 

de diferentes estrategias pedagógicas que permitan a los estudiantes el logro de un aprendizaje adecuado e 

idóneo en las distintas áreas del conocimiento, enfatizando en el auto-aprendizaje y el mejoramiento 

continuo. 

 

Dentro del contexto de la Democracia y la Paz: El programa propuesto de la Maestría en Ciencias 

Agrarias no solo contempla la formación en el aprendizaje de líneas del conocimiento específicas: contexto 

regional, formación integral, autoaprendizaje y mejora continua, sino que se formula bajo una prospectiva 

ética que contribuya al perfeccionamiento en la formación de individuos respetuosos de los derechos de sus 

congéneres, de sus deberes como integrantes de una sociedad, de la defensa de la igualdad y de su 

compromiso con la aplicación del conocimiento a favor del desarrollo agrario sostenible en su tres 

dimensiones: económica, social y ecológica. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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2.1. Necesidades de la región y del país en un contexto internacional 

 

La Unesco afirma que ser pertinente "es estar en contacto con las políticas, el mundo del trabajo, 

con la cultura y las culturas, con estudiantes y profesores". Todos esos contactos deben estar 

orientados hacia un desarrollo sostenible y armonioso para corregir desequilibrios, lo cual exige: más 

internacionalización y más contextualización a la vez; más investigación fundamental y más investigación 

aplicada y el logro de un desarrollo humano sostenible y de una cultura de paz. Lo anterior hace que el 

programa de maestría propuesto, se relacione con el marco de los lineamientos de regulación y 

reglamentación vigentes en el plano institucional, nacional e internacional. 

 

La Universidad de Pamplona es consciente de su protagonismo en el desarrollo de las empresas locales, 

regionales y nacionales y la ruralidad en la zona de influencia en el país. También la Universidad de 

Pamplona cuenta con el programa de Maestría en Extensión y Desarrollo Rural que aunque cumple con el 

compromiso que asume la institución con la ruralidad persigue objetivos diferentes, está dirigido también 

a estudiantes de otras áreas del conocimiento y aspira a un perfil del egresado diferente. 

 

Un aspecto que se convierte en reto de la Maestría en Ciencias Agrarias es la pretensión de consolidarse 

como líder en la investigación agraria en la región o área de influencia. Si se analiza de manera detallada la 

ubicación territorial y geográfica de la universidad, se puede observar la pertenencia social y la pertinencia 

académica a las problemáticas regionales y locales.  

 

Con el propósito de complementar la justificación de creación del programa de maestría, resulta válido 

consignar algunos elementos relacionados con la educación a nivel internacional. En la Conferencia 

Mundial de Educación Superior que se realizó entre el 5 y el 8 de julio de 2009 en París y que se denominó 

“La nueva dinámica de la educación superior y la búsqueda del cambio social”, se declaró que: “…en su 

condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza, y por ser 

fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, la educación superior debe ser 

responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico…”.  

 

En este mismo encuentro se planteó la importancia de invertir en los estudios superiores, debido a que 

constituyen un elemento representativo para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras 

y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. En relación con la 

responsabilidad social de la educación superior se destacaron principalmente los siguientes aspectos: 

 

a) La educación superior concebida como bien público es responsabilidad de todas las partes interesadas, 

especialmente de los gobiernos. 

 

b) La educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión y capacidad 

de abordar problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales. Así 

mismo la educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos 

de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el 

cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública. 

 

c) Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales (investigación, 

enseñanza y servicio a la comunidad) en un contexto de autonomía institucional y libertad académica, 

deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la 
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ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer 

realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. 

 

d) La autonomía es un requisito indispensable para que los establecimientos de enseñanza puedan cumplir 

con su cometido gracias a la calidad, la pertinencia, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad 

social.  

 

También se manifestó la necesidad de que la educación superior amplíe la formación del personal docente, 

con planes y programas de estudios que permitan formar al nuevo profesional con las competencias y 

capacidades que permitan dotar a sus estudiantes de los conocimientos, las habilidades y capacidades que 

exige los nuevos retos del siglo XXI.  

 

En lo que concierne a la regionalización, la internacionalización y mundialización en materia de educación 

superior se requiere de un proceso de cooperación internacional que debe forjarse en términos de solidaridad 

y respeto mutuo, y en la promoción de los valores del humanismo y el diálogo intercultural, tal como lo 

expresaron los asistentes a la conferencia. 

 

Se expuso la necesidad de aumentar las fuentes de financiación para la investigación y el desarrollo, 

mediante iniciativas conjuntas entre los sectores público y el privado, que involucren a las pequeñas y 

medianas empresas. Del mismo modo se consideró fundamental que el personal docente disponga de 

oportunidades para realizar investigaciones y obtener becas, como parte esencial y básica en el soporte 

conceptual y teórico de la Maestría en Ciencias Agrarias; resulta válido señalar los aspectos sustantivos de 

este proyecto en el contexto de la Educación Superior:  

 

 Aumentar el apoyo económico en materia de educación superior y asegurar calidad y equidad, que 

permitan la participación activa de los estudiantes en la vida académica. 

 

 Garantizar inversión en la educación superior y la investigación, de acuerdo con las necesidades y 

expectativas de la sociedad. 

 

 Dotar de autonomía a los Países Menos Adelantados y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la mundialización, y fomentar la colaboración 

entre ellos;  

 

 Luchar contra las “fábricas de diplomas” mediante iniciativas multifacéticas en las esferas nacionales 

e internacionales;  

 

 Apoyar una mayor integración de las TIC y fomentar el aprendizaje abierto y a distancia, con miras a 

satisfacer el aumento de la demanda de educación superior, entre otras. 

 

En la intención de presentar una información relacionada con el contexto inmediato del programa de 

maestría, a continuación se consignan unos datos puntuales del comportamiento de este campo formativo 

en el contexto del Departamento de Norte de Santander como se muestra en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Graduados por niveles de formación en el Departamento de Norte de Santander: 2001-

2012 

 Número de Estudiantes por nivel de formación 
Participación por nivel de 

formación 

 
Téc. 

profesi

onal 

Tecnoló

gica 

Universita

ria 

Especi

alizaci

ón 

Maestría 

Doct

orad

o. 

TyT 

% 

Univer

sitaria 

% 

Posgra

do 

% 

Cúcuta 157 6.515 23.479 733 190 0 21,5% 75,6% 3,0% 

Pamplona 2 1.664 9.323 104 123 0 14,9% 83,1% 2,0% 

Ocaña 166 1.704 4.568 76 5 0 28,7% 70,1% 1,2% 

Villa del 

Rosario 
391 379 3.560 0 0 0 17,8% 82,2% 0,0% 

Tibú 0 282 79 0 0 0 78,1% 21,9% 0,0% 

Abrego 0 184 0 0 0 0 100% 0,0% 0,0% 

Los Patios 0 184 0 0 0 0 100% 0,0% 0,0% 

El Carmen 0 157 2 0 0 0 98,7% 1,3% 0,0% 

Chinácota 0 156 1 0 0 0 99,4% 0,6% 0,0% 

Ragonvalia 0 111 0 0 0 0 100% 0,0% 0,0% 

Resto de 

municipios 
30 1.290 89 0 0 0 94% 6% 0,0% 

Norte de 

Santander 
746 12.626 41.101 913 318 0 24,0% 73,8% 2,2% 

Nacional 78.942 543.804 1.218.536 81.339 32.745 3.063 31,8% 62,2% 6,0% 
Fuente: MEN – SNIES. Incluye datos SENA. Fecha de corte: 18 de marzo de 2013. * Cifras preliminares 

 

Como se puede observar en la Figura 2.4. el Departamento de Norte de Santander cuenta con graduados en 

los niveles de formación Técnica Profesional, Tecnológica, Universitaria, Especialización y en Programas 

de Maestría. Existen hasta el momento muy pocos programas de maestría en el área agropecuaria en el 

departamento de Norte de Santander, y se evidencia la existencia de una población potencial al realizar 

estos estudios. Se considera que la Maestría en Ciencias Agrarias se convierte en una respuesta concreta a 

la necesidad en el Norte de Santander y en el área de influencia de la Unipamplona. El propósito de este 

programa se inscribe en el campo de la transformación académica, investigativa, normativa, curricular de 

la Universidad de Pamplona. 

 

De otra parte, el trabajar desde problemáticas relacionadas con el área de las Ciencias Agrarias soportadas 

en las elaboración y producción de grupos de investigación reconocidos y categorizados por Colciencias, 

responde a “orientar la investigación hacia el logro del desarrollo de la región, en la búsqueda de soluciones 

a problemas científicos, tecnológicos, humanísticos, y culturales de las áreas del sector agrario con un 

enfoque multidisciplinario.  
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.  
Tomado de: Observatorio Laboral para la Educación. www.graduadoscolombia.edu.co 

 

Figura 2.1. Caracterización de graduados en Norte de Santander periodo 2001-2011 
 

El Viceministerio de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de Colombia tiene entre sus principales 

tareas proyectadas: (https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Viceministro-de-Desarrollo-

Rural.aspx):  

 

 Proponer e implementar las políticas de desarrollo rural con enfoque territorial, en la gestión 

de los bienes públicos rurales, desarrollo de capacidades productivas y generación de ingresos, 

ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo. 

 

 Proponer y diseñar instrumentos de política que promuevan la gestión de los bienes públicos 

rurales, el desarrollo de capacidades productivas y generación de ingresos y el ordenamiento 

social de la propiedad rural y uso productivo del suelo. 

 

 Proponer e implementar las políticas sobre el ordenamiento social de la propiedad rural y el 

uso productivo del suelo siguiendo los lineamientos, criterios y recomendaciones dados por la 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 

(UPRA). 

 

 Proponer y hacer seguimiento a la implementación de las políticas sobre adecuación de tierras 

rurales bajo los lineamientos y recomendaciones dados por la Unidad de Planificación de 

Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA. 

 

 Liderar el diseño y la implementación de los programas de desarrollo rural con enfoque 

territorial. 

 

https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Viceministro-de-Desarrollo-Rural.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Viceministro-de-Desarrollo-Rural.aspx


 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

15 

 Proponer, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y de acuerdo con la Agenda 

Legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley y la reglamentación de las normas que 

regulan los temas de competencia del Viceministerio y velar por su cumplimiento. 

 

 Proponer y hacer seguimiento a la implementación de la política de restitución de tierras 

despojadas. 

 

 Proponer políticas, planes y programas dirigidos a la atención de la población rural, teniendo 

en cuenta las particularidades de la mujer y joven rural, los grupos étnicos y en general de la 

población rural vulnerable, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado. 

 

 Asesorar y proponer mecanismos y estrategias que promuevan el fortalecimiento de las 

organizaciones rurales y asociaciones de productores orientadas hacia la generación de 

ingresos, gestión de bienes públicos rurales y ordenamiento social de la propiedad rural y 

productiva del suelo. 

 

 Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Sectorial, incluido el plan de inversiones 

del sector y hacer seguimiento en los temas de su competencia. 

 

 Formular y coordinar con las entidades del Sector y demás entidades competentes las políticas, 

estrategias, planes y programas para impulsar el desarrollo rural con enfoque territorial y el 

mejoramiento en la calidad de vida de la población rural. 
 

El Ministerio de Educación Nacional, en un trabajo conjunto con otras entidades del gobierno y del sector 

productivo, busca contribuir a la consolidación e implementación de un esquema de gestión del recurso 

humano para que Colombia cuente con una oferta educativa de calidad, pertinente y que responda a las 

necesidades de los sectores estratégicos de la economía y de la sociedad. 

 

El Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos para lograr el incremento de la competitividad a través de la 

innovación tecnológica, han destinado recursos para financiar los estudios de jóvenes rurales que se 

encuentren registrados, que estén interesados en estudiar una carrera a nivel profesional o técnica en 

Ciencias Agropecuarias. En la actualidad, en Colombia se han otorgado 90 mil 597 títulos entre el 2001 y 

el 2012 en programas directamente asociados a la agroindustria en los diferentes niveles de formación 

(Tabla 2.2) http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2013.pdf.  

 

Los datos demuestran que a nivel nacional el nivel de titulación de magíster con respecto a los graduados 

universitarios no alcanza el 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2013.pdf
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Tabla 2.2. Estadística graduados de posgrado en Instituciones de Educación Superior 

 
 

2.2. Estado de la educación en el área del programa 

 

El modelo agrario vigente hoy en la mayoría de los países, el cual se basa en la implantación de paquetes 

tecnológicos que traen en sí un alto índice de consumo de recursos foráneos y la filosofía de producir a toda 

costa, ha sido fuertemente criticado en éstos últimos años en diferentes foros internacionales, por los 

nefastos resultados ecológicos y sociales que producen.  

 

Incrementar la producción de alimentos a la vez que se conserve todo el agroecosistema es una necesidad 

imperiosa de estos días. La conversión de la agricultura tradicional en otra progresivamente ecológica, es 

un objetivo del desarrollo agropecuario de muchos países para lo cual se potencian; el aprovechamiento de 

residuos, los policultivos, el empleo de medios biológicos, el uso de biofertilizantes y otros procesos que 

contribuyan a la disminución de la importación de recursos externos, los cuales en su mayoría encarecen la 

producción y contaminan el medio.  

 

Es evidente, que el desarrollo de cualquier sistema sostenible de agricultura, requiere, en comparación con 

el sistema actual de producción, una mayor calificación técnica y un renovado enfoque del problema, de 

los técnicos, agricultores y dirigentes de todos los sectores involucrados, pues este nuevo enfoque requiere 

de sólidos conocimientos para interpretar y modificar satisfactoriamente los ecosistemas productivos.  

 

Varios países han desarrollado con éxito el manejo integrado de plagas y enfermedades en los principales 

cultivos, la aplicación de biofertilizantes, el manejo ecológico de los suelos, la ordenación integrada de las 

aguas y el manejo de diferentes sistemas de producción. 

 

En Colombia la agricultura se ha diversificado y ha dado lugar a una creciente dualidad entre un sector 

moderno, volcado a la exportación y la agroindustria (agronegocios), y un sector tradicional orientado a la 

provisión de alimentos básicos y la subsistencia de quienes están en él (seguridad y soberanía alimentaria). 

En el contexto nacional, la institucionalidad se ha ido reestructurando, en respuesta a la necesidad de 

considerar y visionar las nuevas dinámicas generadas en el medio rural, y las transformaciones dela 

ruralidad, aunque ha sido lenta la transformación. En este sentido, es de desatacar la creación del 

viceministerio de desarrollo rural adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se hace 

necesario manejar los problemas sectoriales con una visión tradicional de lo rural que es meramente 

agropecuario.  

 

A nivel municipal también se han creado dependencias que se encargan de impulsar proyectos productivos, 

etiquetados bajo el concepto de programas de desarrollo rural, al amparo de los consejos rurales 

municipales, departamentales, y nacionales.  
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La clase política colombiana que ha dirigido al país en los últimos veinte años ha desvalorizado el desarrollo 

rural a cambio de propuestas de modernización que buscan homogenizar los comportamientos a partir de 

la eficiencia como criterio principal, el manejo de los recursos, las visiones y actitudes de los actores 

sociales y las articulaciones de los productores al mercado, desconociendo la diversidad existente en el 

medio rural. Frente a esta situación y a la aplicación de políticas macroeconómicas que buscan homogenizar 

sistemas productivos, costumbres y vínculos con los mercados, se requiere emprender programas 

académicos que formen una generación de profesionales con capacidad de entender problemáticas 

complejas, contextualizarlas y visualizar desde lo local, regional y nacional, soluciones viables a problemas 

específicos del desarrollo rural (Moreno de Páez, 2008). 

 

La problemática de los sistemas de producción agraria se encuentra relacionada con la rentabilidad, la 

competitividad, la generación de empleo e ingreso y la estructura de la propiedad. Estas variables del 

desarrollo agropecuario son tratadas en los sistemas de gestión de Buenas Practicas Agropecuarias, 

definidos por organizaciones como la FAO1 (2014), y se han desarrollado para dar avance a una 

modernización de la agricultura para productos de calidad y conformidad con los requisitos de 

sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y viabilidad económica como parte de la estructura agraria 

y el desarrollo rural de una nación (Nafes2, 2005).  

 

El concepto de desarrollo económico en contextos rurales, abarca países del tercer mundo, pero también en 

vías de desarrollo y desarrollados económicamente. Los ejemplos pueden encontrarse en muchos casos 

relacionados con agencias gubernamentales, estando representados por organizaciones profesionales, redes 

y medios de comunicación. Las agencias de extensión agraria en los países en desarrollo reciben en algunos 

casos apoyos desde organizaciones de desarrollo internacional como el Banco Mundial o la FAO de las 

Naciones Unidas (http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/en/). 

 

Los procesos crecientes de internacionalización económica mejor conocidos como globalización en función 

de la integración económica, han conducido a una agudización de los marcos de competencia, así como a 

la redefinición de los parámetros y condiciones para incursionar en los mercados. Si bien estas tendencias 

globalizantes se han presentado inicialmente con mayor fuerza en el sector industrial, la actividad 

agropecuaria o agronegocios no escapa a dicho fenómeno.  

 

La globalización, caracterizada como un proceso paradójico y multidimensional impulsado por el avance 

en las tecnologías de información y comunicación, trasciende todas las esferas de la vida económica, social, 

financiera, comercial y cultural. En la caracterización de una agricultura globalizada resalta el hecho de que 

la agricultura moderna está siendo crecientemente construida por procesos económicos y regulatorios que 

son globales en alcance y carácter, lo cual implica relaciones históricas novedosas en los sistemas 

agroalimentarios. Actualmente las cadenas productivas agrícolas en Colombia, son impulsadas 

principalmente por la demanda en relación al pasado, cuando dominaba la orientación desde la oferta. En 

ese sentido, las cadenas se estructuran de manera más descentralizada y el control sobre los sistemas de 

producción y comercialización lo realizan empresas especializadas en el diseño y mercadeo de productos 

específicos 

(http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2010215155849_CARTILLA_Cadenas_productivas_%2

02009.pdf). 

                                                           
1 FAO (2014). Research & Extension. http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/en/ 
2 NAFES (2005) Consolidating Extension in the Lao PDR, National Agricultural and Forestry Extension Service, 

Vientiane 

http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/en/
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2010215155849_CARTILLA_Cadenas_productivas_%202009.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2010215155849_CARTILLA_Cadenas_productivas_%202009.pdf
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La globalización económica ha favorecido la competitividad, pero al mismo tiempo ha producido en 

muchos países, incluido Colombia, una sustitución del capital nacional por el capital extranjero y una mayor 

concentración del capital en dueños foráneos (los clúster comerciales) (CONPES3, 2010). El desarrollo de 

las fuerzas productivas inexorablemente vuelve a entrar en contradicción con el sistema de apropiación 

capitalista de la riqueza y el ingreso, aumentando el desempleo y la pobreza mundial (FAO, 2014)4.  

 

La importancia del saber científico y tecnológico ha sido desplazada a la hora de inventariar la amplia 

riqueza de recursos naturales. Actualmente un país como Colombia debe buscar el desarrollo científico y 

tecnológico si aspira al crecimiento económico, con aplicación a todos sus sectores. Hasta hace algún 

tiempo, el crecimiento del sector agrícola de un país o región y su participación en el Producto Interno Bruto 

(PIB) estaba relacionado con la calificación de grado de desarrollo primario o subdesarrollo (Sala5, 2004); sin 

embargo, en la medida en que la tecnología y la eficiencia en los procesos productivos se implementó en las 

diferentes actividades agrícolas (cosecha, pesca y extracción) se ha hecho complejo y hasta arriesgado 

clasificar el grado de desarrollo de los países bajo los parámetros mencionados; por el contrario, gracias a los 

avances tecnológicos y a la globalización de los mercados, el vínculo y la integración entre el sector agrícola 

y el industrial es estrecho y beneficioso para la economía.  

 

La agroindustria aparece entonces como una forma de integración horizontal capaz de generar altos valores 

agregados. Machado6 (1997) define la cadena agroindustrial como “los flujos continuos y discontinuos de 

productos, procesos y valores agregados que siguen los productos primarios hasta llegar al consumidor final”. 

Aquí se puede advertir la manera como se relacionan en la cadena los eslabones incompletos; es decir, los que 

desarrollan una, varias, pero no todas las actividades posibles. Por su parte la política en educación 

continuada en América Latina, cuenta en mayor o menor grado con servicios de extensión rural, que pueden 

obedecer a distintas denominaciones: asistencia técnica, divulgación agropecuaria, capacitación 

tecnológica, pero que normalmente apuntan hacia los objetivos de difundir innovaciones y/o educar al 

agricultor y a su núcleo familiar para mejorar su desempeño en el trabajo productivo y en la vida del hogar 

(Pérez7, 1999).  

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias propuesto desde la Universidad de Pamplona, plantea 

articular conocimientos y experiencias del contexto agrario, con un liderazgo en la solución de problemas 

rurales desde perspectivas endógenas y exógenas. Donde el sector primario de la producción en Colombia, 

deba responder con éxito a los retos derivados del aprovechamiento de los recursos naturales, con decisión 

para contribuir activamente a la transformación productiva del sector agropecuario y concretar el mayor 

potencial productivo de los suelos y de la agroindustria que se derive de ellos. Tal aprovechamiento plantea 

la urgente necesidad de alcanzar algún grado de sustentabilidad en el manejo del suelo, las producciones 

vegetales y pecuarias, preservando el ambiente y los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, bajo la identidad 

cultural del país y sus regiones.  

 

                                                           
3 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (2010). Consolidación de la política sanitaria y de 

inocuidad para las cadenas láctea y cárnica. Documentos CONPES 3676. Bogotá: Departamento Nacional de 

Planeación.  
4 FAO (2014). Research & Extension. http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/en/ 
5 Sala, M. (2004). Apuntes de crecimiento económico, Barcelona: Antoni Bosch.  
6 Machado, A. (2002). De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 
7 Pérez, Edelmira. 1999. Hacia una nueva visión de lo rural. Ponencia presentada en el seminario de CLACSO 

“Nuevos debates sobre desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Recife, Brasil.  
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2.3 Estado de la formación en el área del conocimiento 
 

2.3.1 Contexto latinoamericano  

 

No se encontró ninguna maestría exactamente en Ciencias Agrarias en España ni Portugal, pero si en varios 

países latinoamericanos como Perú, México, Uruguay, Argentina y Chile, así como otras de corte similar 

aunque bajo otras denominaciones en Argentina y Bolivia. También existen programas de doctorado en 

Ciencias Agrarias en Perú y Argentina. En su mayoría todos los programas coinciden en sus objetivos 

básicos como se releja a continuación: 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del Altiplano (Perú). 
La Maestría en Ciencias Agrarias, cuya denominación inicial en 1989 fue Maestría en Cultivos 

Andinos, modificada en 1992 por la de Maestría en Agricultura Andina con las especialidades de 

Agricultura Orgánica, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Geomática; se oferta teniendo en 

consideración los requerimientos actuales de la sociedad y las necesidades crecientes del sector 

agropecuario del país y de la región. 

http://www.unap.edu.pe/postgrado/content/maestr%C3%AD-en-ciencias-agrarias 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad de la República de Uruguay. 

La Maestría en Ciencias Agrarias brinda una formación superior a la del licenciado o ingeniero, 

mediante la profundización de la formación teórica, el conocimiento actualizado y especializado en el 

campo agronómico, y de sus métodos; estimulando el aprendizaje autónomo y la iniciativa personal. 

http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/maestria-ciencias-agrarias/st/68513 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias y Biotecnología – Universidad Nacional del Comahue (Argentina). 
 

Objetivo general 

El objetivo de la Maestría es desarrollar un programa de formación de posgrado en el campo de las 

Ciencias Agrarias y Biotecnología, con enfoque interdisciplinario, tendiente a responder a los 

imperativos de desarrollo sustentable en el área de la fruticultura y viticultura. 

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos de la maestría son: 

 Ofrecer herramientas actualizadas necesarias para implementar sistemas de cultivo innovadores en 

fruticultura y viticultura, respetando el ambiente, en un contexto regulatorio y económico mundial 

exigente. 

 Brindar los conocimientos y competencias en biotecnología vegetal y en la adaptación de la 

agricultura a las restricciones ambientales, principalmente generadas en investigación en 

Argentina, Francia y Chile. 

 Potenciar la capacidad de formular o manejar un proyecto científico o de ingeniería aplicada. 

 Promover el intercambio de conocimientos entre profesionales latinoamericanos y franceses. 

http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.php/11-academica/posgrado/10-mcayb 

 

 

 

 

http://www.unap.edu.pe/postgrado/content/maestr%C3%AD-en-ciencias-agrarias
http://www.universia.edu.uy/estudios/udelar/maestria-ciencias-agrarias/st/68513
http://facaweb.uncoma.edu.ar/index.php/11-academica/posgrado/10-mcayb
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 Maestría en Ciencias Agropecuarias – Universidad Veracruzana (México). 

 

Objetivo 

Formar magísteres en Ciencias Agropecuarias altamente competentes en el diseño, establecimiento y 

sostenimiento de sistemas agropecuarios, con una perspectiva agroecológica basada en la innovación e 

investigación científica para el mejoramiento del agro local, regional, nacional e internacional. 

 

Objetivos particulares: 

 Formar al estudiante con los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para el desarrollo 

de investigación científica creativa y crítica. 

 Formar al estudiante en el manejo de herramientas metodológicas para la formulación y evaluación 

de proyectos de investigación, bajo un enfoque sustentable. 

 Fomentar la actitud crítica e incluyente en los procesos de análisis y solución de la problemáticas 

agropecuarias realizadas en el seno de equipos de investigación multidisciplinaria e 

interdisciplinaria. 

 Desarrollar la capacidad de autogestión de proyectos de investigación e integración al medio 

laboral. 

http://www.uv.mx/mcagropecuarias/plan-de-estudio/fundamento-del-programa/ 

 

 Maestría en Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). 
Contribuir al proceso de formación continua de los egresados para facilitar su inserción en los procesos 

productivos, económicos y sociales vinculados al medio rural. 

 

Para los estudios el currículo es semiflexible, contando con un ciclo básico, un ciclo específico y el 

trabajo de tesis. Dentro del ciclo básico hay cursos obligatorios y cursos electivos. En el ciclo específico 

la elección de los cursos dependerá de los intereses del alumno y estará guiada por el director de tesis 

y la Junta Académica de la maestría, pudiendo elegir entre los ofrecida por cualquiera de las menciones. 

http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-

agropecuarias 

 

 Maestría en Ciencias Agropecuarias – Universidad de Chile. 

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ofrece al programa de Maestría en 

Ciencias Agropecuarias, con el objetivo de perfeccionar profesionales y académicos, que postulen a un 

alto grado de preparación en razonamiento científico y capacidad creadora, en su interés de contribuir 

al fortalecimiento de actividades académicas e innovar en tecnologías de producción. Actúa en el 

ámbito del área de los agroalimentos y su contexto medioambiental, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo, competitividad y bienestar del país y la región latinoamericano. 

http://www.uchile.cl/postgrados/108858/ciencias-agropecuarias 

 

 Maestría en Agroecología, Cultura y Desarrollo Endógeno Sostenible en Latinoamérica –

Universidad de Cochabamba (Bolivia).  
Desde un enfoque holístico y a partir de una perspectiva multidisciplinaria, el curso apunta a la 

formación académica de excelencia de los profesionales para que puedan abordar los potenciales y 

limitantes de la relación sociedad naturaleza así como la generación y promoción de nuevos paradigmas 

http://www.uv.mx/mcagropecuarias/plan-de-estudio/fundamento-del-programa/
http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-agropecuarias
http://www.ayv.unrc.edu.ar/index.php/es/component/content/article?id=69:maestria-en-ciencias-agropecuarias
http://www.uchile.cl/postgrados/108858/ciencias-agropecuarias
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y su aplicación práctica mediante la investigación participativa revalorizada para la gestión del 

desarrollo sostenible en comunidades rurales de Latinoamérica. 

http://www.agruco.org/agruco/noticias/25/269-vii-version-de-maestria-en-agroecologia 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del Rosario (Argentina). 

El objetivo principal de la carrera es la formación de recursos humanos especializados en distintos 

aspectos de la problemática agropecuaria desde el punto de vista científico y tecnológico. Las 

contribuciones realizadas por los doctorandos deben ser estrictamente originales y deben representar 

avances en la frontera del conocimiento del problema o temática abordada. El título que otorga es: 

Doctor en Ciencias Agrarias. 

http://www.fcagr.unr.edu.ar/?page_id=143 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad de Mar del Plata (Argentina). 

 

Objetivo general 

Brindar formación científico-académica para la investigación creativa, capaz de generar aportes 

significativos y universales al acervo de conocimientos en el área de las Ciencias Agrarias. 

 

Plan de Estudio: Se trata de un doctorado con modalidad personalizada, es decir que el programa de 

cursos y actividades que culmina con la elaboración de una tesis se define de forma diferente y 

particular para cada doctorando, dentro de la oferta académica de la UNMDP y, eventualmente, de otras 

instituciones universitarias. 

http://fca.mdp.edu.ar/sitio/doctorado-en-ciencias-agrarias/ 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Piura (Perú).  

El programa de Doctorado en Ciencias Agrarias es un programa de formación avanzada, el cual busca 

generar egresados sean investigadores de primer nivel, creativos e independientes científicamente, con 

gran capacidad para trabajar en equipo, orientados a enfrentar la realidad de América Latina, donde se 

requieren científicos capaces de dirigir la investigación orientada al desarrollo sustentable de la 

producción agropecuaria. A ello se suma una visión actualizada de las Ciencias Agrarias, especialmente 

en las áreas de la Producción Vegetal y Animal. 

http://www.epgunp.com/eposgrado/prodociag/ 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 

La Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con una nutrida oferta anual de cursos de posgrado dentro de 

su Programa de Formación Continua, como así también jornadas de actualización técnica para 

profesionales que trabajan en el sector privado. También se dictan carreras de Especialización, 

Maestrías y el Doctorado en Ciencias Agrarias, en su mayoría acreditadas por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

 

El Doctorado en Ciencias Agrarias tiene como objetivo la formación de graduados universitarios del 

más alto nivel académico, capaces de contribuir en la generación de conocimientos científicos 

originales dentro de las Ciencias Agrarias y en la búsqueda de soluciones tecnológicas y/o 

innovaciones, sociales o económicas, dentro de la problemática regional, nacional e internacional. 

http://www.fca.unl.edu.ar/pages/posgrado/doctorado.php 

 

http://www.agruco.org/agruco/noticias/25/269-vii-version-de-maestria-en-agroecologia
http://www.fcagr.unr.edu.ar/?page_id=143
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/doctorado-en-ciencias-agrarias/
http://www.epgunp.com/eposgrado/prodociag/
http://www.fca.unl.edu.ar/pages/posgrado/doctorado.php
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2.3.2. A nivel nacional 

 

A nivel nacional existen varios programas de maestrías y doctorados con la misma denominación en 

Ciencias Agrarias, pero ninguno en los departamentos de Santander y Norte de Santander: A continuación 

se relacionan los programas de maestrías y doctorados con sus objetivos: 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – UNAL (Bogotá). 

 

Objetivos del Programa 

 Desarrollar talento humano de carácter científico altamente calificado que promueva el 

perfeccionamiento de la productividad agraria tropical, con una perspectiva de equidad social, de 

preservación del medio ambiente y de sostenibilidad de los recursos comprometidos en el proceso 

productivo. 

 Contribuir al desarrollo agropecuario mediante la formación de investigadores que sean capaces de 

responder, de manera integral, a las necesidades de investigación del sector agrario, identificando 

y jerarquizando problemas limitantes de la producción agraria y proponiendo para éstos estrategias 

de solución que sean adecuadas a las necesidades socioeconómicas, técnicas y culturales del país. 

 Contribuir a la modernización del sector agrario colombiano, por medio del acondicionamiento de 

los resultados tecnológicos derivados del trabajo científico, en función de la problemática 

identificada en la producción nacional. 

 Formar investigadores en Plantaciones Agrícolas Tropicales que lideren la generación de 

conocimiento orientado a mejorar la competitividad del sector. 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario como estrategia para el avance de conocimiento científico y 

tecnológico. 

http://www.agronomia.unal.edu.co/maestrí-en-ciencias-agrarias 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

El programa de posgrado, Maestría en Ciencias Agrarias, está dirigido a profesionales de las Ciencias 

Agropecuarias, Agrónomos, Ingenieros Agrónomos, Biólogos, Licenciados en Biología, Químicos, 

Ingenieros de Alimentos, Microbiólogos, Ingenieros Forestales, Médicos Veterinarios, Zootecnistas, 

Médicos Veterinarios y Zootecnistas Licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y otras 

áreas afines a las Ciencias Agropecuarias. 

 

 Formar profesionales posgraduados íntegros, con valores humanos y competencias disciplinares, 

basados en el rigor científico y/o crítico, con respeto a la verdad y a la autonomía intelectual y 

conscientes de la responsabilidad y el riesgo implícito en su trabajo.  

 Promover una participación activa de las Ciencias Agrarias en la solución y resolución de 

problemas agrícolas del entorno, a través de la formación de profesionales posgraduados con 

énfasis en Suelos y Aguas, Horticultura o Agricultura Sostenible, capaces de afrontar críticamente 

la historia y el desarrollo de estas áreas del conocimiento, frente a los retos impuestos por el 

entorno.  

 Articular la práctica investigativa a líneas y programas de investigación que al mismo tiempo, 

ayuden a avanzar en el conocimiento agrícola, de tal manera, que se incida en el entorno regional, 

nacional e internacional, desde la óptica de la UPTC contribuir al desarrollo de la investigación en 

la UPTC, en la región y en el país, en interacción con las comunidades científicas y académicas, 

dentro y fuera del territorio nacional.  

http://www.agronomia.unal.edu.co/maestrí-en-ciencias-agrarias
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http://www.uptc.edu.co/facultades/f_agropecuarias/maestria/cien_agrarias/inf_general/index.html 

  

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad del Cauca. 

 

Objetivo general 

Fomentar la investigación y la profundización de saberes en las diferentes disciplinas de las ciencias 

agrarias, fortalecer competencias en el diseño experimental e interpretación de resultados, en el 

perfeccionamiento de competencias laborales, en el desarrollo de proyectos disciplinarios e 

interdisciplinarios de investigación o del ejercicio profesional, conforme a estándares nacionales e 

internacionales. 

 

Objetivos específicos: 

 Brindar formación avanzada de alta calidad científica, en las áreas de conocimiento de la Maestría, 

a profesionales que se desempeñen en centros de investigación, la industria, el comercio o el ámbito 

universitario, o de manera independiente. 

 Desarrollar competencias en la identificación de problemas disciplinares, interdisciplinares y/o 

profesionales y en la aplicación de métodos de investigación, diseños experimentales y 

metodologías adecuados para brindar soluciones coherentes en ciencias agrarias, en el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 Propiciar la generación de nuevo conocimiento y la formación de recurso humano, en el diseño y 

desarrollo de proyectos de investigación o de profundización de manera independiente e 

interdisciplinaria. 

 Impulsar desde los conocimientos de las ciencias agrarias, el fortalecimiento de las agrocadenas 

productivas de la región, mediante el aumento del valor agregado, cumpliendo con la 

normatividad y procedimientos para controlar la liberación de residuos al entorno. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/Posgrados/Programas%20de%20posgrado/Maestr%C3%ADa%

20en%20Ciencias%20Agrarias 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad de Nariño. 

 

Objetivo General: 

Contribuir al desarrollo del Sector Agropecuario regional y nacional, mediante la formación de 

investigadores y transferidores de tecnología, capaces de identificar y analizar los problemas limitantes 

de la producción y plantear soluciones ajustadas a las necesidades y condiciones técnicas, sociales, 

económicas y culturales de los productores. Al terminar la Maestría en Ciencias Agrarias, los egresados 

estarán en capacidad de mejorar la cantidad y calidad de la producción bajo los criterios de 

competitividad, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. 

 

Objetivos Específicos: 

 Formar investigadores con conocimientos científicos y técnicos, necesarios para asumir las 

responsabilidades de la investigación y la producción dentro del sector agropecuario. 

 Estimular la creatividad de los estudiantes de Maestría en Ciencias Agrarias, en la búsqueda de 

soluciones competitivas y con criterios de sostenibilidad para enfrentar los problemas del sector 

agropecuario, teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 Promover el trabajo interdisciplinario y el contacto con los diferentes centros de investigación como 

estrategia para el progreso en la generación del conocimiento científico y tecnológico. 

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_agropecuarias/maestria/cien_agrarias/inf_general/index.html
http://www.unicauca.edu.co/versionP/Posgrados/Programas%20de%20posgrado/Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Agrarias
http://www.unicauca.edu.co/versionP/Posgrados/Programas%20de%20posgrado/Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Agrarias
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 Aportar a la solución de problemas del sector agropecuario, mediante la generación de productos 

de investigación obtenidos por el programa de Maestría en Ciencias Agrarias, con la participación 

de los grupos de investigación adscritos al Centro de investigaciones y Estudios de Postgrado en 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Nariño. 

http://vipri.udenar.edu.co/maestria-en-ciencias-agrarias/ 

 

 Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad de Tolima. 

Esta maestría tiene como objetivo contribuir al desarrollo agropecuario mediante la formación de 

investigadores capaces de identificar y priorizar los problemas limitantes de la producción y proponer 

estrategias de solución adecuadas a las necesidades y condiciones socioeconómicas, técnicas y 

culturales de los productores. Se espera que este talento humano esté en capacidad de promover el 

mejoramiento de la cantidad y calidad de la producción con una perspectiva de equidad social, 

preservación del medio ambiente y sostenibilidad de los recursos comprometidos en el proceso 

productivo. 

http://www.ut.edu.co/academi/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-

medicina-veterinaria-y-zootecnia/estudiar-en-la-facultad/programas-de-posgrado/maestria-en-

ciencias-agrarias-con-enfasis-en-produccion-animal 

 

Recientemente se propuso una Maestría sobre Extensión y Desarrollo Rural por la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Pamplona, pero que tiene objetivos y propósitos diferentes a la de Ciencias 

Agrarias y que se complementan para dar superación de postgrado a los 527 egresados de los tres programas 

que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias en la zona de influencia de la UNIPAMPLONA. Los egresados 

se incrementarán con el aumento sostenido que ha manifestado la matrícula de pregrado que actualmente 

es de 1080 estudiantes.  

 

A esto hay que agregar que la otra Universidad estatal del Norte de Santander, San Francisco de Paula, 

radicada en Cúcuta, oferta en pregrado las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Pecuaria e 

Ingeniería Agroindustrial, pero no tiene programa de maestría en las Ciencias Agrarias.   

 

 Maestría en Extensión y Desarrollo Rural – Universidad de Pamplona. 

 

Objetivo del Programa 
Afianzar compromisos con la sociedad y la conciencia de una Maestría al servicio de la comunidad, la 

capacidad de trabajo en equipo y en equipos multidisciplinarios, la sensibilidad por el Ambiente y la 

sociedad como fuente frágil de Recursos y bienestar, serán desarrolladas con las asignaturas impartidas 

en el área Socio-Humanística. De igual forma, la capacidad y habilidad de administrar, evaluar y 

presupuestar proyectos agropecuarios, de evaluar económicamente alternativas, será adquirida con la 

instrucción suministrada en el área Económica-Administrativa del programa. 

 

Objetivos Generales del Programa 

 Formar investigadores y facilitadores de la gestión procesos de desarrollo rural integral regional en 

la región de frontera, con alto nivel de conocimiento, capaces de analizar e interrelacionar 

problemas del sector agropecuario, fortaleciendo las potencialidades de estudio y trabajo 

individuales y colectivas y las capacidades de conducción de estos procesos con los diversos 

actores, con base en principios éticos, de solidaridad, responsabilidad y sensibilidad. 

 

http://vipri.udenar.edu.co/maestria-en-ciencias-agrarias/
http://www.ut.edu.co/academi/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-medicina-veterinaria-y-zootecnia/estudiar-en-la-facultad/programas-de-posgrado/maestria-en-ciencias-agrarias-con-enfasis-en-produccion-animal
http://www.ut.edu.co/academi/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-medicina-veterinaria-y-zootecnia/estudiar-en-la-facultad/programas-de-posgrado/maestria-en-ciencias-agrarias-con-enfasis-en-produccion-animal
http://www.ut.edu.co/academi/institucional1/facultades-e-instituto-de-educacion-a-distancia/facultad-medicina-veterinaria-y-zootecnia/estudiar-en-la-facultad/programas-de-posgrado/maestria-en-ciencias-agrarias-con-enfasis-en-produccion-animal
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 Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de la planificación del desarrollo rural y manejo 

sostenible de las producciones agrarias, en la dimensión ambiental, social, económica, y política 

conforme a los cambios actuales del pensamiento y enfoque de la nueva ruralidad. 

 

 Aportar a la gestión democrática de procesos rurales, locales y regionales con enfoques integrales, 

participativos y pluralistas para definir soluciones viables que apunten a mejorar las condiciones 

de vida y del ambiente a mediano y largo plazo.  

 

 Desarrollar, en el estudiante de maestría competencias en investigación, que le permitan aplicar sus 

conocimientos para solucionar problemas relacionados, bajo el trabajo en equipo a partir de la 

integración de disciplinas con interés en el crecimiento social del sector rural.  

 

 Abordar el proceso de mejoramiento rural con una visión holista, agenciando propuestas de 

desarrollo rural, mediante investigaciones aplicadas en campo, aprovechando las metodologías de 

extensión, que contribuyan al crecimiento del conocimiento agro sostenible, y a la práctica rural 

integral.  

 

 Impulsar la formación de núcleos docentes y de investigación, que contribuyan al desarrollo de las 

ciencias sociales y agrarias en el país, y en los países de su zona de influencia.  

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_121/recursos/general/11082015/ma

estria_extension_des_rural.jsp 

 

Doctorados en Ciencias Agrarias en universidades colombianas 

 

Existen varios programas en universidades colombianas que le dan continuidad a las maestrías y concluyen 

con doctorados en Ciencias Agrarias y de esa forma se logra una interrelación entre ambos programas, lo 

cual sería muy útil para las proyecciones futuras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unipamplona: 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad de Caldas. 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/doctorado-en-ciencias-agrarias/ 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad de Nariño. 

http://informativodelguaico.blogspot.com.co/2016/02/doctorado-de-universidad-de-narino.html 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – Universidad de los Llanos Colombia. 

http://web.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2732 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias – UNAL (Bogotá). 

http://www.agronomia.unal.edu.co/doctorado-en-ciencias-agrarias 

 

 Doctorado en Ciencias Agrarias y Agroindustriales – Universidad del Cauca.  

http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/universidad/doctorado-ciencias-agrarias 

 

Estados Unidos posee una larga tradición en el trabajo de evaluación de la calidad de los programas de 

postgrado, inicialmente a través de un sistema voluntario de acreditación autorregulado, basado en la 

evaluación por pares. La razón para la implementación de la acreditación fue el gran número de 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_121/recursos/general/11082015/maestria_extension_des_rural.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_121/recursos/general/11082015/maestria_extension_des_rural.jsp
http://www.ucaldas.edu.co/portal/doctorado-en-ciencias-agrarias/
http://informativodelguaico.blogspot.com.co/2016/02/doctorado-de-universidad-de-narino.html
http://web.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2732
http://www.agronomia.unal.edu.co/doctorado-en-ciencias-agrarias
http://www.unicauca.edu.co/versionP/noticias/universidad/doctorado-ciencias-agrarias
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instituciones independientes de aprendizaje superior, sumamente protectoras de su autonomía, así como la 

descentralización del control sobre la educación superior. Sin embargo, hay que mencionar que el modelo 

anglosajón a través de reformas cuyo epicentro se basa en una política de mercado y la adecuación de la 

educación apoyados por organismos internacionales como: el Banco Mundial, UNICEF, BID, entre otros, 

el tránsito de la planificación a la evaluación marca el nuevo giro de las políticas públicas donde la 

autonomía de las instituciones debe evaluarse desde la eficacia de los resultados obtenidos [Los sistemas 

de evaluación y acreditación en Estados Unidos y Europa].  

 

En Latinoamérica la normativa de base de educación superior y la evaluación está constituida por leyes 

ejecutadas a través de organismos encargados de la gestión de políticas de evaluación, acreditación y 

garantía de la calidad académica en la educación superior. Entre ellas, se destacan la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en Argentina; la Comisión Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior (CONAES) en Brasil; el Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) 

en Chile; el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en Colombia; la Comisión Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior (CONAEVA) en México [Los sistemas de evaluación y acreditación en América 

Latina].  

 

La integración de las prácticas de evaluación y acreditación a nivel regional se articula en dos niveles: a 

través del Mercosur y también con los espacios académicos representados por asociaciones regionales de 

universidades, como la Asociación de Universidades de América Latina (UDUAL) o la Asociación de 

Universidades Grupo de Montevideo (AUGM) (Chianacone Castro y Martínez Larrechea, 2005). 

 

La maestría que se propone está en concordancia con el Plan de Desarrollo y Visión Colombia 2019 que 

establecen sustentar el desarrollo del país a partir de un proceso formativo e innovativo permanente que se 

consolida con la Ley 1286 que dio facultades a Colciencias para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología con vistas a lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de la economía y propiciar el desarrollo 

productivo e industrial.  

 

Según el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia en la última década se ha ido 

incrementando paulatinamente el financiamiento a las actividades de ciencia e innovación tecnológica que era 

del 0,41% del PIB en 2006 hasta alrededor de 0,62% en 2014 y 2015. Las inversiones en las actividades de 

ciencia e innovación tecnológica en las Instituciones de Educación Superior ha representado el 67,3% en la 

última década, pero esto no se ha visto reflejado en los impactos académicos en algunas regiones. Por ejemplo 

en el departamento de Arauca en el 2014 no se graduaron ni magísteres ni doctores en Ciencias, mientras que 

en el Norte de Santander solo se graduaron cien magísteres y cero doctores. Aunque la situación es mejor, en 

cuanto a magísteres solo se graduaron tres doctores en Ciencias en Boyacá y cinco en Santander en ese año.  

 

En el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Norte de Santander 2016-2019 se recogen como objetivos: 

mejorar la productividad rural, las extensiones sanitarias y fitosanitarias, y sistemas productivos; alternativas, 

así como mejorar la productividad y la competitividad de los productores agropecuarios, mientras que el Plan 

Boyacá 2022 se plantea como objetivo central “Contribuir en el ámbito regional al logro de un Sistema de 

Gestión de conocimiento e innovación que le permita a las regiones de Colombia acceder al conocimiento 

o emprender la investigación e innovación que requieran, a fin de fomentar la construcción de región como 

elemento estructurante de la nación”. 
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El sector productivo en Norte de Santander 

 

La economía del departamento Norte de Santander está marcada por la dinámica de la frontera colombo-

venezolana, a esta realidad no es ajeno el sector agroindustrial de la región, siendo altamente influenciado 

por los cambios en las políticas macroeconómicas de cada país se reflejan en la tasa de cambio y en el 

diferencial de precios a lado y lado de la frontera. 

Esta situación de inestabilidad en la que se encuentra el sector agroindustrial, se ve maximizada al sumarse 

el bajo desarrollo de la capacidad gerencial de la agroempresa, la baja transferencia y adopción de la ciencia 

y la tecnología en los procesos productivos agroindustriales, así como el bajo financiamiento para las 

actividades del sector. 

 

Dentro de este contexto, el gobierno nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación DNP, 

se dio a la tarea de involucrar al sector público territorial, al sector privado, a los protagonistas políticos, a 

la academia y a la sociedad civil en la construcción conjunta de una estrategia de desarrollo económico 

regional para estructurar y consolidar una base económica estable. Para lograrlo, se seleccionaron Apuestas 

Productivas en los sectores agroindustrial, de industria, de minería y carbón, y de servicios (Tabla 2.3), que 

se plasmaron en el Documento Regional de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad 

(DNP, 2007), de las doce apuestas del departamento, siete corresponden al sector agroindustrial, esto debido 

a la vocación agropecuaria y forestal de la mayor parte del territorio departamental y de los cuarenta 

municipios. 

 

Tabla 2.3   Apuestas productivas de Norte de Santander 

Fuente: DNP, 2007. 

 

Dentro de las apuestas del sector agroindustrial una de las metas es posicionar al departamento como el 

segundo productor de hortalizas en Colombia. Con esto se podrá satisfacer la demanda interna del 

departamento y se generará excedentes para los mercados de Santander y la Costa Atlántica, inicialmente, 

Sector Productos o actividades 

1. Agroindustria Palma de aceite. 

Forestales: Pino pátula, bosques cafeteros y cacaoteros, bosque 

sucesiones. 

Frutas y hortalizas. 

Cacao. 

Cafés especiales. 

Arroz. 

Caña de azúcar.  

2. Minería y Energía  Carbón. 

3. Industria Cuero, manufacturas y calzado. 

Cerámicos y derivados de las arcillas. 

Confecciones. 

4. Servicios  Turismo. 
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y a mediano plazo, la meta es producir excedentes para la exportación. Para ello, el departamento 

incrementará el área sembrada de frutales y mejorará la productividad a través de las tecnologías de 

invernadero, lo que le permitirá mejorar el rendimiento a 150 toneladas por hectárea (DNP, 2007)8. 

Otra de las apuestas es desarrollar el sector de madera y mueble, actividad que se desarrolla en el 

departamento en la gran mayoría de los casos de manera informal, ilegal y antitécnica, siendo muy pocas 

las empresas formales en el sector. Para consolidar la cadena se debe desarrollar un manejo silvicultural 

adecuado y sostenible, que se articulará con una industria de la madera, surtiendo los mercados local y 

binacional. Para diversificar la pequeña y mediana industria de muebles para hogar y oficina, se fortalecerá 

la asociatividad de las comunidades y se promoverá un aprovechamiento sostenible de las plantaciones de 

pino. Existen plantaciones forestales aprovechables de 3 mil hectáreas en Pino Pátula en la zona de 

Pamplona, 40 mil hectáreas de bosques cafeteros y cacaoteros y 120 mil hectáreas de bosques sucesionales. 

En 2010, el reto para la industria forestal era generar 5 mil empleos permanentes y para la industria 

maderera producir ingresos de US $10 millones cada año (DNP, 2007). 

 

Adicional a estos productos, las apuestas agroindustriales de Norte de Santander contemplan el cacao y la 

palma de aceite. La producción de cacao le permitirá participar en los mercados nacional e internacional 

con productos semielaborados y finales. Se estima contar en los próximos quince años con 22 mil hectáreas 

sembradas, con una producción de 17 mil toneladas. Esta producción se realizará en áreas agroecológicas 

de las zonas húmedas y en las subcuentas de los ríos Catatumbo, Sardinata, Zulia y Pamplonita, donde se 

utilizará material genético de alto rendimiento y tolerante a las enfermedades. El 50% de la producción se 

destinará a la exportación y el 10% a la producción de cacao orgánico. La situación fronteriza y la cercanía 

geográfica a puertos venezolanos y colombianos sobre el Caribe se convierten en una valiosa ventaja para 

el intercambio comercial del cacao en grano, chocolates de mesa, confitería, y demás subproductos 

agroindustriales (DNP, 2007). 

  

En este momento se establece por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias alianzas con varios empresarios 

que desean desarrollar en el Norte de Santander áreas en relación con cultivos como el café, el cacao y la 

palma de aceite. 

 

El cultivo de la palma de aceite se inició en los años sesenta y recientemente se revalidó como uno de los 

que más capacidad tiene para la sustitución de los cultivos ilícitos de coca en la región del Catatumbo, y se 

aspira a consolidar en 2020 la ampliación del proyecto de instalación y sostenimiento de 4 mil hectáreas de 

palma. Este proyecto incluye a 572 nuevas familias campesinas distribuidas en cinco núcleos de 17 veredas 

del corregimiento Reyes Campo Dos y el municipio de Tibú, (DNP, 2007). En estos momentos la Facultad 

de Ciencias Agrarias establece un convenio con la Cooperativa Palma Risaralda (COOPAR) con vistas 

realizar investigaciones e innovaciones que eleven los rendimientos y la eficiencia en esta empresa. 

 

Para alcanzar las metas fijadas en la agenda interna para Norte de Santander, además de establecer 

condiciones políticas, económicas y de disposiciones fronterizas compatibles con el desarrollo de una zona 

de integración fronteriza binacional, de articular las diversas zonas productivas del departamento, de 

consolidar centros alternos subregionales (Ocaña, Pamplona, Catatumbo), se debe constituir un sistema 

departamental de ciencia y tecnología, y de formación empresarial dirigido hacia las prioridades de 

desarrollo tecnológico (DNP, 2007), donde es además necesaria la formación de capital humano calificado, 

                                                           
8 DNP (2007). Agenda interna para la productividad y competitividad. 

http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertiles%20Territoriales/ADR%2

0Sur%20del%20Cesar/Otra%20Informacion/Agenda%20Interna%20Sector%20Agroindustrial%20DNP.pdf 
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con perfil investigativo especializado en el sector agroindustrial, papel que debe ser desarrollado por las 

universidades regionales y especialmente por la Universidad de Pamplona. 

 

Dentro de este contexto, la Universidad de Pamplona y la Facultad de Ciencias Agrarias hacen una lectura 

del sector agropecuario, desde la propuesta del programa de postgrado de Maestría en Ciencias Agrarias; 

las nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de las existentes sobre la bases de que los resultados 

científicos, son de importancia determinante para el desarrollo de las cadenas productivas a las que el Norte 

de Santander le ha apostado en su agenda interna de competitividad. En este contexto, es donde la formación 

especializada en investigación que la Universidad de Pamplona oferta a través de su programa de Maestría 

en Ciencias Agrarias, contribuye de manera positiva en el desarrollo regional, al aportar el personal 

capacitado para modernizar, organizar y hacer más competitivas las cadenas agroindustriales, pilares del 

desarrollo de la estructura agraria y los sujetos (el hombre y la mujer del campo). 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus secretarias regionales y en buena parte de las 

organizaciones regionales de base y ONG, participan en la elaboración y ejecución de proyectos que se 

enmarcan en la política agraria del gobierno actual como: Desarrollo Rural con Equidad (DRE), en Ciencia 

y Tecnología con las convocatorias a investigadores de CorpoICA, las universidades y centros de 

investigación hacia el Proyecto de Transición a la Agricultura (PTA), en el desarrollo y búsqueda de 

fortalecer la investigación en producción autosuficiente de biocombustibles y por último, el incentivo 

sanitario para acuicultura de exportación. Como programas misionales en el actual ejercicio administrativo 

encuentran: la Vivienda de Interés Social Rural, Mujer Rural, Restitución de Tierras, Oportunidades 

Rurales, Alianzas Productivas y Atención a Población Rural, entre otros (Plan de desarrollo del MADR, 

2010-2014)9 

 

2.4.  Estudio de factibilidad del programa  
 

El estudio de factibilidad puso de manifiesto entre los encuestados (estudiantes, egresados y profesionales 

de la producción y la docencia) la necesidad y preferencia de un programa de maestría con la denominación 

de Ciencias Agrarias, en la modalidad de investigación con diferentes tendencias respecto a las tres líneas 

priorizadas propuestas: Sistemas de producción agrícola, sistemas de producción Pecuaria y Administración 

y agronegocios.  

En el área de influencia de la Unipamplona se cuenta con un potencial de más de 500 egresados de los 

programas de Medicina Veterinaria, Zootecnia e Ingeniería agronómica  y más de 1000 estudiantes 

matriculados en estos programas actualmente (ver Tabla 2.4)  

 

Tabla 2.4 Egresados y estudiantes matriculados actualmente en los tres programas de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Unipamplona 

 

Egresados del programa de Medicina Veterinaria hasta la fecha 341 

Egresados del programa de Zootecnia hasta la fecha 78 

Egresados del programa de Ingeniería Agronómica hasta la fecha 108 

Matriculados en el programa de Medicina Veterinaria actualmente 292 

Matriculados en el programa de Zootecnia actualmente 206 

Matriculados en el programa de Ingeniería Agronómica  322 

                                                           
9 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR  

Departamento para la Prosperidad Social – DPS. (2013).  
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A esto hay que agregar que en el Departamento Norte de Santander existe otra Universidad Estatal 

Francisco de Paula de Cúcuta que gradúa estudiantes en los programas de Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agroindustrial que pudieran ser posibles alumnos de la maestría ya 

que esa universidad no oferta ningún programa de este tipo en el área de las Ciencias Agrarias . 

 

2.5. Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa 

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias se soporta en tres áreas temáticas que soportan a su vez el 

currículo del programa. La maestría es una propuesta interdisciplinaria que permite integrar áreas de 

conocimiento afín, acorde a las fortalezas que tiene la facultad y la universidad. 

 

1. Sistemas de Producción Agrícola. 

2. Sistemas de Producción Pecuaria. 

3. Administración y Agronegocios. 

 

Según el área por la que se incline el maestrante siempre en la línea fundamental del programa: Producción 

Agropecuaria Sostenible a la cual contribuyen los dos grupos de investigación GIAS y el Grupo de 

Investigación en Ciencias Animales y los proyectos en proceso de estos grupos, y los otros que apoyan la 

maestría se podrán proponer soluciones a las necesidades que la producción agraria requiera.  

 

Es así que se desarrollarán investigaciones que tendrán impactos hacia la comunidad, tanto en los sistemas 

de producción agrícola, como los pecuarios y en ambos de forma trasversal dar soluciones a toda la cadena 

productiva en la parte de administración y agronegocios.  

 

La flexibilidad producida por las diferentes líneas de investigación, permite que el estudiante seleccione 

una línea de prioridad, donde se introducirá a través del diagnóstico y caracterización del problema a buscar 

solución con las tecnologías alternativas o emergentes y la aplicación y desarrollo de un conjunto de 

técnicas avanzadas en el área del conocimiento. 

 

El programa se distingue por su misión, visión y objetivos:  

 

Misión 

Formar profesionales altamente competentes y con habilidades para realizar investigación científica que les 

permita diagnosticar, diseñar e implementar soluciones integrales innovadoras a los problemas que 

enfrentan los sistemas agropecuarios, con la máxima protección del medio ambiente y respecto a la cultura 

de la población rural. 

 

Visión 

Ser un programa educativo de maestría de excelencia reconocido a nivel departamental, nacional e 

internacional por su calidad en la formación de investigadores, con amplia preparación científica y líderes 

en el desarrollo de proyectos de investigación, para la generación y aplicación del conocimiento y el diseño 

sustentable de los sistemas agropecuarios. 
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2.5.1. Objetivo del programa 

 

Preparar profesionales relacionados con la producción, la investigación y la enseñanza superior 

agropecuaria capaces de transformar la agricultura convencional en una agricultura sostenible y generar un 

desarrollo agropecuario que posibilite cubrir las necesidades alimentarias actuales y futuras de la población 

cuidando el medio ambiente. Al terminar la Maestría en Ciencias Agrarias, los egresados estarán en 

capacidad de obtener resultados investigativos que permitan hacer mejoras en la cantidad y calidad de la 

producción agropecuaria bajo los criterios de competitividad, sostenibilidad y desarrollo tecnológico, 

respetando la cultura rural. 

 

2.5.2 Objetivos específicos del programa 

 

 Incrementar los conocimientos y habilidades de la enseñanza de pregrado que permitan la generación, 

validación y adopción de tecnologías apropiadas para los agricultores para la transformación rural que 

se aspira en Colombia. 

  

 Consolidar un nuevo enfoque de sostenibilidad como sistema básico para las transformaciones que se 

necesitan en la producción agropecuaria, así como aplicación y extensión de dichos conocimientos.  

 

 Integrar armónicamente los componentes económicos, ambientales, sociales y culturales a los nuevos 

cambios que se requieren, promoviendo una participación activa y consciente de los agricultores en el 

proceso de transformación. 

 

 Promover el trabajo interdisciplinario y el contacto con los diferentes centros de investigación como 

estrategia para el progreso en la generación y construcción del conocimiento científico y tecnológico. 
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3. CONTENIDOS CURRICULARES 
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3.1. Estructura curricular de los programas en la Universidad de Pamplona 
 

La Universidad de Pamplona, es una universidad pública de orden departamental que acata las orientaciones 

encanada por el gobierno central y en correlación al Artículo 2.5.3.2.7.5 del Decreto 1075 de mayo de 2015, 

define que los programas de maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos para 

la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 

instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las 

tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las 

humanidades y de las artes. Los programas de maestría podrán ser de profundización o de investigación o 

abarcar las dos modalidades bajo un único registro. 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Pamplona aprobó el Acuerdo N° 041 el 25 de julio de 2002, 

(Anexo 3.1), el Acuerdo 106 del 16 de agosto de 2005 (Anexo 3.2) y el Acuerdo 012 del 31 de enero de 

2004 (Anexo 3.3) que adiciona el Acuerdo 041, por el cual se establece la organización y estructura 

curricular de la Universidad de Pamplona 

 

Al interior de la Universidad de Pamplona, el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona aprobó el 

Acuerdo 041 el 25 de julio de 2002 (Ver anexo 3.1) y se complementa adicionalmente con el Acuerdo 106 

de 2005, donde se definen la organización y estructura curricular de la Universidad de Pamplona que 

permite estructurar las mallas curriculares de los programas de pregrado y posgrado. 

 

Véase: Anexo 3.1. Acuerdo 041 del 25 de julio de 2002, Anexo 3.2. Acuerdo 106 del 16 de agosto de 2005 

y Anexo 3.3. Acuerdo 012 del 31 de enero de 2004. 

 

Artículo 1. Los principios básicos sobre los cuales descansa la nueva estructura curricular de la Universidad 

de Pamplona son: 

 

 Flexibilidad curricular. Característica que posibilita al currículo mantenerse actualizado, permite y 

optimiza el transito del estudiante por la institución y por el programa. De esta manera además de 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, posibilita adaptarse a los cambios en el respectivo 

campo del conocimiento, a las necesidades y vocaciones individuales; facilita la actualización 

permanente de los contenidos, estrategias pedagógicas y la aproximación a nuevas orientaciones en los 

temas del programa. 

 

 Pertinencia social. Característica del currículo que garantiza su relación con los problemas del 

contexto social. Se trata de generar situaciones que le permitan al educando adquirir una visión crítica 

sobre la realidad en la que está inmerso y una actitud orientada a la apropiación de los problemas del 

medio y al compromiso responsable de su solución. Entendido así el concepto, se puede evidenciar esta 

como la relación existente entre el currículo y los fines del sistema educativo; las necesidades del 

medio; el desarrollo social y el desarrollo individual. 

 

 Pertinencia científica. El currículo responde a las tendencias, al estado del arte de la disciplina y a los 

desarrollos de frontera del respectivo campo de conocimiento. 
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 Interdisciplinariedad. El currículo reconoce y promueve el conocimiento interdisciplinario, entendido 

como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado y estimula la interacción con estudiantes de 

distintos programas y con profesionales de otras áreas del conocimiento. 

 

 Internacionalización. El currículo toma como referencia para la organización de su plan de estudios, 

las tendencias del arte de la disciplina o profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la 

comunidad académica internacional. 

 

 Integralidad. El currículo contribuye a la formación en valores, conocimientos, métodos y principios 

de acción básicos, de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, 

atendiendo al desarrollo intelectual, físico, psicoactivo, ético y estético de los estudiantes en coherencia 

con la misión institucional y los objetivos del programa. 

 

 Enfoque investigativo. El currículo promueve la capacidad de indagación y búsqueda de la 

información y la formación del espíritu investigativo, que favorezca en el estudiante una aproximación 

crítica y permanente al estado del arte en el área del conocimiento del programa y a potenciar un 

pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternativas de solución. 

 

Artículo Segundo. La estructura curricular de los programas de postgrados de la Universidad de Pamplona 

está definida de la siguiente manera para las maestrías:  

 

A Componente de Formación Disciplinar: Orientado al desarrollo de las competencias científicas 
y una formación avanzada en investigación o creación que genere nuevos conocimientos, 
procesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural según el caso.  
 
b. Componente de Formación para la Investigación: Orientado a la formación de investigadores 
con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias 
de este nivel de formación. En el Acuerdo No. 040 de 28 de julio de 2016 Capítulo III (Anexo 3.4) se 

contemplan los cursos y aspectos curriculares de los programas de postgrado en la Universidad de 

Pamplona. Dicho documento ha sido tenido en cuenta para la conformación de Plan de estudio. 

 

Véase: Anexo 3.4 Acuerdo 40 de 28 de julio de 2016 

 

Artículo 48. Todo programa de postgrado se desarrollará mediante un plan de estudios en el cual se precisa 

el objeto de saber y los objetivos de formación, además se agrupan en forma coherente y secuencial los 

cursos, seminarios, prácticas y otras actividades académicas que requiera el programa lo mismo que el 

trabajo final de grado o la tesis. 

 

Artículo 49. La programación de los planes de estudio de los programas de postgrado se podrá realizar en 

periodos académicos trimestrales, semestrales o anuales por ciclos. Las actividades académico-docentes 

tendrán como máximo una duración de 16 semanas semestre. 

 

Artículo 50. Los comités de programas académicos de postgrados definirán en sus propuestas específicas 

lo relativo a la naturaleza de los cursos y de las actividades curriculares. En todos los casos, los contenidos 

y la duración deberán ser aprobados por el respectivo Comité Curricular del Programa de la Facultad. 
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Parágrafo. Los cursos de nivelación no harán parte del plan de estudios de un programa de postgrado. 

Artículo 51. Según su modalidad, los cursos serán regulares, intensivos y dirigidos. 

 

Parágrafo 1. Cursos Regulares. Son el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas 

en los tiempos definidos como normales dentro del calendario escolar de postgrado. 

 

Parágrafo 2. Cursos Intensivos. Son el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje programadas 

por el Comité Curricular del Programa para que se realicen en un periodo más corto, conservando el 

contenido y la intensidad horaria del curso regular.  

 

Parágrafo 3. Cursos Dirigidos. Son el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje que el Comité 

Curricular del Programa de Posgrado podrán utilizar, por excepcionales razones académicas o 

administrativas, a uno o varios estudiantes, bajo la tutoría de uno o más profesores designados por el director 

de maestrías y doctorado para matricularse en un curso dirigido, el estudiante deberá cumplir los requisitos 

establecidos para los ofrecidos en forma regular. 

 

El valor de los cursos intensivos o dirigidos será fijado por el Consejo Superior, cuando no están 

programados en el plan de estudios del respectivo periodo académico. 

 

Artículo 52. Los programas de los cursos deberán entregarse a los estudiantes al inicio de cada periodo 

académico y deberán informar sobre los contenidos generales, la estrategia pedagógica, el plan de 

evaluación y la bibliografía básica. 

 

3.2 Principios que regulan el desarrollo del programa 

 

A continuación se describen los principios básicos sobre los cuales descansa la estructura curricular de la 

Universidad de Pamplona: 

 

 Flexibilidad curricular: característica que posibilita al currículo mantenerse actualizado, permite y 

optimiza el transito del estudiante por la institución y por el programa. De esta manera además de 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, posibilita adaptarse a los cambios en el respectivo 

campo del conocimiento, a la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, a las 

necesidades y vocaciones individuales, facilita la actualización permanente de los contenidos, 

estrategias pedagógicas y la aproximación a nuevas orientaciones en los temas del programa. 

 

 Pertinencia social: característica del currículo que garantiza su relación con los problemas del contexto 

social. Se trata de generar situaciones que le permitan al educando adquirir una visión crítica sobre la 

realidad en la que está inmerso y una actitud orientada a la apropiación de los problemas del medio y 

al compromiso responsable de su solución. Entendido así el concepto, se puede evidenciar esta como 

la relación existente entre el currículo y los fines del sistema educativo; las necesidades del medio; el 

desarrollo social y el desarrollo individual. 

 

 Pertinencia científica: el currículo responde a las tendencias, al estado del arte y la disciplina, y a los 

desarrollos de frontera del respectivo campo de conocimiento. 
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 Interdisciplinariedad: el currículo reconoce y promueve el conocimiento interdisciplinario, entendido 

como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado y estimula la interacción con estudiantes de 

distintos programas y con profesionales de otras áreas del conocimiento. 

 Internacionalización: el currículo toma como referencia para la organización de su plan de estudios, 

las tendencias del arte de la disciplina o profesión y los indicadores de calidad reconocidos por la 

comunidad académica internacional. 

 Integralidad: el currículo contribuye a la formación en valores, conocimientos, métodos y principios 

de acción básicos , de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, 

atendiendo al desarrollo intelectual, físico, psicoactivo, ético y estético de los estudiantes en coherencia 

con la misión institucional y los objetivos del programa. 

 Enfoque investigativo: el currículo promueve la capacidad de indagación y la búsqueda de la 

información y la formación del espíritu investigativo, que favorezca en el estudiante una aproximación 

crítica y permanente al estado del arte en el área del conocimiento del programa y a potenciar un 

pensamiento autónomo que la permita la formulación de problemas y alternativas de solución. 

 

Para lograr la operatividad de la estructura curricular, esta se desarrollará en el plan de estudios, a través de 

cursos, seminarios, prácticas, tutorías, proyectos, laboratorios, talleres y de todas las prácticas académicas 

que se consideren para tal fin, con carácter obligatorio, electivo o libre. 

 

3.3. Fundamentación teórica del programa 

 

Para el desarrollo de la investigación en una de las áreas propuesta en la maestría, se hace necesaria una 

formación desde la argumentación y que tiene como fundamentos: explorar, desarrollar y modificar las 

ideas o los conocimientos previos de la formación de pregrado de otras maestrías. Es donde toma fuerza la 

propuesta teórica y el desarrollo de investigaciones tanto básicas como aplicadas, pero con una fuerte base 

experimental o estadística que permita realizar innovaciones con tecnologías de punta en el sector 

agropecuario. 

 

El modelo conceptual, se puede entender como una representación externa, creada por investigadores, 

profesores e ingenieros, para facilitar la comprensión o la enseñanza de los agroecosistemas y los estados 

de estos en el mundo, y en Colombia  

 

El modelo mental, propone que para entender un sistema físico o un fenómeno natural, es necesario tener 

un modelo mental del sistema que le permita a la persona que lo construye explicarlo y hacer previsiones 

con respecto a él, de esta forma, los modelos mentales son representaciones que se elaboran para intentar 

comprender, explicar y predecir los sistemas biológicos (Moreira et al., 2002). 

 

De estos precedentes, el programa de Maestría en Ciencias Agrarias busca desarrollar habilidades en el 

afianzamiento de competencias en investigación, que involucren al maestrante para generar nuevo 

conocimiento, partiendo de las necesidades evidentes de su entono agropecuario, en las áreas planteadas 

como líneas priorizadas dentro del programa.  

 

3.4. Propósitos de formación en el programa  

 

Desde las tendencias internacionales que resaltan la formación por competencias como mecanismo para 

garantizar el aprendizaje significativo y contextualizado. En los programas de maestría debe entenderse que 

la argumentación es el modelo que debe contemplarse, por lo que es necesario que el maestrante desarrolle 
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competencias que le permitan contar con elementos de juicio y análisis que le permitan extraer conclusiones 

objetivas dentro de la investigación.  

 

Entonces, dentro de los propósitos de formación en el programa de Maestría en Ciencias Agrarias, se tiene 

presente el modelo que propone Toulmin; que se basa en un modelo soportado en la argumentación y que 

a su vez da paso las competencias dentro del programa y contiene los siguientes aspectos: 

 

 Veracidad de los datos: Son los hechos y fenómenos que constituyen la afirmación sobre la cual se 

construye el texto argumentativo. En el contexto científico, existen dos tipos de datos: Los 

suministrados por cualquier tipo de fuentes y los obtenidos de forma empírica o de forma hipotética. 

 Justificación: Son razones (reglas, principios, etc.) que se proponen para justificar las conexiones entre 

los datos y la conclusión. Se debe referir a un campo de conocimiento específico, en este caso de las 

ciencias y la tecnología, porque es este marco el que valida el contenido de la razón. 

 Fundamentación: Es el conocimiento básico de carácter teórico necesario para aceptar la autoridad 

de la justificación. Lógicamente, también se debe referir a un campo de conocimiento específico. 

 Conclusión: Es el valor final que se quiere asumir a partir de la tesis inicial y según las condiciones 

que incluyen los diferentes argumentos. 

 Calificadores modales: Aportan un comentario implícito de la justificación; de hecho, son la fuerza 

que la justificación confiere a la argumentación. 

 Refutadores: También aportan un comentario implícito de la justificación, pero señalan las 

circunstancias en que las justificaciones no son ciertas. 

 

3.4.1. Competencias que se promoverán en el programa 

 

Disciplinares básicas del programa: 

 Capacidad de aprender a partir de experiencias significativas y de la indagación sobre su propia práctica 

educativa. 

 Capacidad de liderar e intervenir problemáticas propias de los saberes y contextos educativos.  

 Ofrecer al país una alternativa de capacitación docente en aras de fortalecer la calidad de la educación 

superior y la comunidad científica en las diferentes áreas de las Ciencias Agrarias en Colombia. 

 Realizar investigación en problemáticas vigentes del sector agropecuario y la sociedad que permita la 

implementación de soluciones acordes con las características particulares de cada agroecosistema 

respetando las tradiciones culturales de las comunidades y de los agricultores 

 Formar maestrantes con idoneidad humanística y científica, con compromisos éticos para hacer parte 

de equipos interdisciplinarios que aporten a la ciencia y la tecnología, que lideren o apoyen la solución 

de problemas de su región y de su país.  

 

Investigativas del programa: 

 Diseña y ejecuta experimentos en el sector agropecuario con enfoque multidisciplinario. 

 Razona científicamente fundamentándose en el saber propio de sus líneas de investigación y resuelve 

de manera creativa los problemas de investigación. 

 Utiliza un lenguaje técnico-científico adecuado al contexto nacional e internacional en eventos 

científicos e informes técnicos. 

 Busca, obtiene y analiza de una manera crítica, información científica actualizada sobre temas de su 

interés con actitud abierta, flexible y visión holística del mundo. 
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 Fortalece la actividad investigativa de la Universidad de Pamplona con el desarrollo de proyectos, 

divulgación de resultados en eventos científicos y en publicaciones de calidad reconocida. 

 Adapta rápidamente los cambios tecnológicos para mejorar la competitividad en el sector 

agroproductivo del departamento de Norte de Santander y de Colombia. 

 Lidera alianzas entre los grupos de investigación con los entes gubernamentales regionales y el sector 

agroproductivo en el departamento Norte de Santander y en el país. 

 Participa en grupos de investigación de su línea de estudio.  

 Genera y publica resultados de investigación con aportes significativos al estado del arte del área 

agropecuaria.  

 Publica y participa en eventos científicos, de carácter nacional e internacional, los resultados de su 

trabajo.  

 

3.4.2. Perfiles 

 

Perfil del aspirante: 

Los aspirantes al programa de Maestría en Ciencias Agrarias deberán tener título de pregrado en un área 

afín a las áreas de énfasis propuestas en la titulación de los programas: Ingeniería Agronómica, Agronomía, 

Ingeniería Agropecuaria, Zootecnia y Medicina Veterinaria, graduados procedentes de diferentes 

universidades y que radican en la zona de influencia. Se valorarán otros profesionales vinculados con las 

Ciencias Agrarias desde sus perfiles de actuación y a la línea de investigación de la Facultad de Ciencias 

Agrarias: Producción agropecuaria sostenible como, biólogos, biotecnólogos, químicos, economía 

agropecuaria, ingenieros agroindustriales, ingenieros en ciencias ambientales y otros. 

 

Perfil de egresado: 

El egresado de la Maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona se distinguirá por su 

formación integral que le permitirá generar información y solucionar problemas bajo las condiciones, 

necesidades y recursos del sector agropecuario, con base en un conocimiento profundo de los sistemas de 

producción agrícola, pecuario y la administración agropecuaria y los agronegocios, así como conocerá la 

forma de manejarlos con el fin de incrementar los rendimientos, disminuir los costos, elevar la calidad de 

la producción, disminuir la dependencia de insumos externos, logrando un adecuado balance entre todos 

los factores productivos, de modo que los recursos ambientales sean protegidos con equidad social. El 

egresado será capaz de formular y ejecutar proyectos de investigación agrícola con un enfoque integral de 

las Ciencias Agrarias, además actuar como docentes o comunicadores rurales para impartir contenidos 

relacionados con el desarrollo agropecuario. 

 

3.5. Plan general de estudios 

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias está organizado en cuatro semestres académicos con un total 

de 48 créditos, el área de formación investigativa consta de 25 créditos los cuales corresponden al 52% del 

total de los créditos como se refleja en la siguiente Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Distribución de los créditos por áreas de formación 

Área de formación 
Área de Formación 

Disciplinar  (AFD) 

Área de Formación 

Investigativa (AFINV) 
Total 

Número de Créditos 23 25 48 

Porcentaje 48 52 100 
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El programa de Maestría en Ciencias Agrarias ofertará seis cursos obligatorios en las áreas de formación 

disciplinar y ocho electivos, que le permitirá a los estudiantes obtener el 48% de los créditos restantes (ver 

Figura 3.2) 

 

Figura 3.2. Clasificación de las asignaturas del programa de Maestría en Ciencias Agrarias  

Componente  Asignaturas  Porcentaje 

Componente de Disciplinar  

Metodología de investigación 

48% 

Biometría de avanzada aplicada a la agricultura 

Sistemas de producción agrícola sostenible  

Sistema de producción pecuaria  

Nutrición vegetal 

Gestión agroempresarial 

Electiva I 

Electiva II 

Electiva III 

Electiva IV 

Componente de formación 

investigativa (CFINT) 

Seminario de Investigación I 

52% 
Seminario de Investigación II 

Seminario de Investigación III 

Trabajo de grado 

 

Se realizará oferta de un banco de cursos electivos con tres opciones por cada curso electivo, uno en cada 

línea priorizadas del programa (Ver Tabla 3.3). Las electivas en cada semestre se ofertarán en tres 

líneas, de las cuales se definirá la que obtenga mayor demanda por parte de los estudiantes en cada 

semestre.  
 

Tabla 3.3. Propuesta de cursos electivos Maestría en Ciencias Agrarias de la Unipamplona 

 

 

 Líneas priorizadas 

Componente de Formación 

interdisciplinaria 
Producción agrícola Producción Pecuaria 

Administración Agropecuaria y 

Agronegocios 

Electiva I 

 
Biotecnología vegetal Nutrición animal Desarrollo regional 

Códigos  550315 550316 550317 

Electiva II 

 

Conservación del suelo y 

agua 

Fisiología animal y 

salud 

Impactos Ambiental en los Sistemas 

Agropecuarios 

Códigos 550318 550319 550320 

Electiva III 

 

Actualización en manejo 

integrado de plagas 
Biotecnología  Animal  

SIG y automatización de sistemas de 

producción agropecuarios 

Códigos  550321 550322 550323 

Electiva IV 

 

Fisiología de cultivos de 

importancia económica  
Bienestar animal Administración y Mercadeo. 

Códigos  550324 550325 550326 
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En la Tabla 3.4 se presenta en detalle el pensum del programa de Maestría en Ciencias Agrarias. En cada 

uno de los 4 semestres: 

 

Tabla 3.4. Pensum del programa de Maestría en Ciencias Agrarias de la Unipamplona 

PRIMER  SEMESTRE 

 

CODIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
COMPONENTE CD HCD HCI HTS 

550301 
Metodología de 

Investigación  
CFD 3 36 108 144 

550302 

Biometría de 

Avanzada Aplicada a 

la Agricultura  

CFD 3 36 108 144 

550303 

Sistemas de 

Producción Agrícola 

Sostenible 

CFD 3 36 108 144 

550304 Electiva I CFD 2 24 72 96 

Total Créditos 11 132 396 528 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

CODIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
COMPONENTE CD HCD HCI HTS 

550305 
Seminario de 

Investigación I 
CFI 3 36 108 144 

550306 
Sistema de 

Producción Pecuaria 
CFD 2 24 72 96 

550307 Nutrición Vegetal CFD 2 24 72 96 

550308 Electiva II CFD 2 24 72 96 

Total Créditos 9 108 324 432 

 

TERCER SEMESTRE 

 

 

CODIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
COMPONENTE CD HCD HCI HTS 

550309 
Seminario de 

Investigación II 
CFI 3 36 108 144 

550310 
Gestión 

Agroempresarial 
CFD 2 24 72 96 

550311 Electiva III CFD 2 24 72 96 

550312 Electiva IV CFD 2 24 72 96 

Total Créditos 9 108 324 432 
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CUARTO SEMESTRE 

 

CODIGO 
NOMBRE DEL 

CURSO 
COMPONENTE CD HCD HCI HTS 

550313 
Seminario de 

Investigación III 
CFI 3 36 108 144 

550314 Trabajo de grado CFI 16 192 576 768 

Total Créditos 19 228 684 912 

 

Tabla 3,5. Resumen total de horas del plan de estudios de la Maestría en Ciencias Agrarias 

CD HCD HCI HTS 

48 576 1728 2304 

 

     Componente      CFD     CFI 

       Créditos 23 25 

       Porcentaje 48.0 % 52.0% 

 

Convenciones 

CD: Créditos 

HCD: Horas de Contacto Directo 

HCI: Horas de Contacto indirecto 

HTS: Horas Totales Semestre 

CFD: Componente Formación Disciplinar. 

CFI: Componente de Formación para la Investigación. 

 
El total de horas directas e independientes del programa de maestría se resume en la Tabla 3.6 

 

 Tabla 3.6. Resumen total de horas del plan de estudios de la Maestría en Ciencias Agrarias  

CD HCD HCI HTS 

48 576 1728 2304 

 

 

 

La dedicación de la misma es de medio tiempo completo con 
presencialidad por parte de los estudiantes con un horario de clases de viernes de 6:00 a 
10:00 p.m., sábado de 8:00 a 6.00 p.m. y domingos de 8:00 a 1.00 p.m. 
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3.6. Componente de interdisciplinariedad 

 

La componente de investigación le da fuerza al desarrollo de la tesis, afianzando las ideas y convirtiéndolas 

en ideas originales con resultados relevantes que contribuyan al estado del arte de la disciplina y ende sean 

publicables en congresos y revistas indexadas de alto impacto. 

 

Para la componente en Investigación se contempla los siguientes con un cursi básico de metodología de 

investigación y tres seminarios de investigación, con horas de contacto para darle seguimiento a la 

elaboración del proyecto, el desarrollo de la investigación y la escritura del trabajo de grado. A continuación 

el curo y los seminarios que garantizarán el componente investigativo 

 

a) Metodología de  investigación  

b) Seminario de Investigación I 

c) Seminario de Investigación II 

d) Seminario de Investigación III 

e) Trabajo de Tesis de Maestría  

f) Defensa de la tesis de Maestría 

 

El apoyo de los cinco grupos de instigación de la Unipamplona que soportan la maestría, dos desde la 

Facultad de Ciencias Agrarias y tres de otras facultades con diferentes líneas de investigación apuntando al 

desarrollo agrario, y además la participación de profesores de otras dos universidades colombianas, uno de 

CorpoICA y dos extranjeros garantizan un enfoque interdisciplinarios a los proyectos de investigación y a 

sus resultados  

 

3.7. Flexibilidad en el programa 

 

La flexibilización del currículo brinda la posibilidad al estudiante de participar activamente en su formación 

a través de seminarios electivos, los cuales se desarrollarán a partir del primer semestre y se continúa con 

el proceso de formación en los cursos de desarrollo de la tesis de maestría convirtiéndose en espacios de 

discusión que permiten la culminación en los tiempos establecidos del desarrollo de las tesis. A ello se 

agregan las posibilidades de homologación que establece la institución  

 

3.8. Lineamientos pedagógicos y didácticos según la metodología y modalidad del programa  

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias, propone su fundamentación teórica teniendo presente como 

base lo establecido en el pensamiento pedagógico de la institución. Al respecto, la concepción del 

aprendizaje y la enseñanza se fundamenta en los principios del cognitivismo: 

 
“La Universidad de Pamplona busca a través de las prácticas pedagógicas de formación que el estudiante 

aprenda a aprender, a ser, a hacer, a emprender y a convivir; que asuma el preguntar como la exigencia 

básica de su aprendizaje, un preguntar inscrito en la dinámica entre lo pensable y lo impensable, capaz de 

renovar los problemas y saberes codificados en las disciplinas… 

 

Coherente con dicho compromiso, la Universidad de Pamplona asume el aprendizaje desde la orientación 

cognitiva: “Todo conocimiento es resultado de la búsqueda y acción real del sujeto sobre el entorno y no 
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puede concebirse como mera transmisión desde fuera o cualidad inherente de la psique originada en lo 

interno”10. 

 

La historia de las teorías del aprendizaje terminan por comprender que los estudios de la conducta del 

individuo en ambientes controlados debería ser suplementado por una comprensión de factores humanos, 

momento en el que la psicología inicia una concepción cognitivista del sujeto que aprende. A partir de esta 

concepción se pone énfasis en el procesamiento de la información como una de las principales causas del 

aprendizaje. 

 

Los aportes fundamentales del constructivismo surgen de las ideas de Piaget, Vygotsky y Ausubel, desde 

donde se fundamenta el marco de inteligibilidad para la maestría, teniendo presente aspectos cruciales como 

la interacción social, el aprendizaje significativo, la mediación tecnológica, el andamiaje, el contexto 

sociocultural, el contexto de situación, el contexto de actividad en los procesos de construcción del 

conocimiento, entre otros.  

 
Estrategia didáctica  

 

La Maestría en Ciencias Agrarias privilegia la metodología interactiva que posibilita a estudiantes y 

docentes la aplicación de diversas modalidades de aprendizaje de acuerdo con el tipo de asignatura. La 

metodología abarca tanto el trabajo realizado por parte del estudiante en el aula de clase tanto como su 

trabajo independiente. Algunas estrategias son: 

 

a) Método expositivo o clase magistral. La presentación oral y estructurada de un tema por parte del 

profesor con profundos conocimientos teóricos y amplia experiencia profesional, posibilita la 

transmisión de información y conocimientos lógicamente estructurados; permite transmitir 

experiencias y observaciones personales; economiza tiempo y esfuerzo cuando hay urgencia en hacer 

una comunicación; motiva al grupo para que proceda a hacer estudios más profundos y significativos 

sobre un tema determinado y posibilita la síntesis de sistemas extensos y complejos que de otra manera, 

sería problemático de abordar. 

 

b) Método expositivo mixto. Este método consiste en una combinación de clase magistral y estudio 

dirigido. El docente expone un tema y luego presenta al grupo un resumen de lo expuesto, con 

indicación de fuentes de estudio y seguido de un cuestionario con preguntas que, después de estudiadas, 

se discuten en clase. Este método complementa el método expositivo permitiendo vacíos que se formen 

en la mente de los estudiantes durante una clase expositiva, permite que se organicen y se profundicen 

mejor los datos recogidos durante la exposición y mejora las posibilidades del estudiante de escuchar, 

tomar apuntes, investigar y exponer.  

 

c) Método ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). Como método de enseñanza-aprendizaje-

formación, el ABP consiste en proponer o generar situaciones problemáticas para que los estudiantes 

les busquen solución a partir de la discusión, revisión de casos previos, consultas e investigación. El 

docente actúa más como recurso y orientador que como enseñante. Fomenta el razonamiento crítico, 

en particular, las habilidades para resolver problemas e investigar; transfiere conocimientos y 

habilidades a la solución de nuevos problemas; fomenta el estudio independiente; desarrolla destrezas 

                                                           
10 Pensamiento Pedagógico de la Universidad de Pamplona (2004) (Ver Anexo 3,5). 
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de trabajo en equipo; desarrolla la comunicación escrita y despierta la motivación intrínseca por el saber 

objeto de estudio. 

 

d) Método de casos. Consiste en proponer a la clase, con base en la materia ya estudiada, una situación 

real o ficticia, dejando a cargo del estudiante toda la iniciativa de resolverlo. Este método permite 

aplicar conocimientos teóricos de la disciplina estudiada en situaciones reales; realizar tareas de 

revisión de la materia en cuestión y de fijación e integración del aprendizaje; propiciar oportunidades 

para que el estudiante gane confianza en sí mismo; llevar al estudiante a alcanzar el dominio práctico 

de una disciplina o conjunto de disciplinas afines; favorecer la correlación con lo real y dar sentido de 

realidad de la disciplina estudiada; crear hábitos de análisis de soluciones bajo sus aspectos positivos y 

negativos y fortalecer la actitud de tomar decisiones después de considerar una situación con gran 

detenimiento. 

 

e) Método de proyectos. Consiste en llevar al estudiante, individualmente o en grupo a proyectar algo 

concreto y a ejecutarlo. El proyecto es una realidad que se desarrolla ante una situación problemática, 

concreta, real y que requiere solución práctica. Este método permite que el estudiante pase por una 

situación auténtica de vivencia y experiencia, dándole la oportunidad de comprobar ideas mediante su 

aplicación; aprenda a formular propósitos definidos y prácticos; estimule el pensamiento creativo; 

desarrolle la capacidad de la observación para utilizar mejor la información e instrumentos y estimule 

la iniciativa, la confianza en sí mismo y el sentido de responsabilidad y de cooperación.  

 

f) Método de la investigación. Consiste en hacer que el estudiante recoja datos y reflexione sobre ellos. 

Esos datos pueden provenir de manifestaciones espontáneas o provocadas, de la naturaleza, de la 

sociedad o del hombre. La investigación, presente en cierto modo, en todos los métodos señalados, es 

el punto básico de este método. Busca poner al alumno en contacto con la realidad, a fin de que la 

conozca mejor; favorece de modo decisivo, la formación de la mentalidad científica, hace posible que 

el estudiante adquiera confianza en cuanto a sus posibles campos de actuación y permite que sea más 

objetivo, incentivándolo a que en sus discusiones utilice datos concretos y no meras opiniones. 

 

 

3.9. Contenidos generales de los cursos  

 

Los contenidos programáticos que orientarán el desarrollo del programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

se presentan en el Anexo 3.6.  
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

  



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

46 

4.1 Aspectos generales 

 

La estructura del Plan de Estudios del programa se organiza teniendo en cuenta el Sistema de 

Créditos Académicos como la medida del trabajo académico del estudiante. Los créditos nos 

permiten calcular el número de horas semanales en promedio por período académico de dedicación 

del estudiante, así mismo el crédito académico se constituye en un mecanismo de flexibilización, 

de transferencia estudiantil y cooperación institucional. El valor del crédito se toma teniendo en 

cuenta el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación. Así mismo, el Acuerdo N° 041 del 

25 de julio de 2002 del Consejo Superior Universitario (Ver anexo 4.1), define la noción de 

créditos académicos que adopta la institución para sus programas académicos tal como se explícita 

en los siguientes artículos del citado acuerdo: 

 

Artículo 6: Defínase la unidad que mide el tiempo de actividad académica del estudiante como 

crédito académico. 

 

Artículo 7: Un crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante, 

incluidas las horas académicas con acompañamiento directo del docente y las horas que el 

estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de 

exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 

Artículo 8: El número de créditos académicos de una asignatura o actividad académica en el plan 

de estudios será aquel que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el 

estudiante para cumplir satisfactoriamente las actividades previstas para alcanzar las metas de 

aprendizaje. 

 

Artículo 9: Una (1) hora académica con acompañamiento directo del docente debe suponer dos 

(2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de especialización y 

tres (3) en programas de maestría y doctorados.  

 

Parágrafo Primero: Del artículo anterior se deduce que un crédito en un programa de pregrado 

o especialización supondrá, 16 horas académicas con acompañamiento directo del docente y 32 

de trabajo independiente por parte del estudiante y en un programa de maestría 12 horas 

académicas de acompañamiento y 36 de trabajo independiente respectivamente. 

 

4.2. Organización de las actividades académicas del programa 

 

El presente apartado está destinado a dar respuesta a aquellos aspectos que definen la forma como 

se han establecido las actividades académicas del programa, tales como aquellos que estimulen el 

aprendizaje autónomo, la flexibilidad curricular, la destinación de las horas de trabajo en relación 

a los créditos académicos, entre otros. 

 

Criterios para la definición de los créditos en el plan de estudios: Desde la estructura curricular 

presentada en el capítulo III, se puede apreciar la distribución de los créditos académicos del 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_39/recursos/01_general/10072011/normatividadnacional.jsp
file:///E:/Documents/M.%20ED%20(VIRTUAL)/4.1acuerdo_041.pdf
file:///E:/Documents/M.%20ED%20(VIRTUAL)/4.1acuerdo_041.pdf
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programa, los cuales han sido producto de un arduo trabajo que articula coherentemente los perfiles 

del egresado del programa, los objetivos de formación, las normativas nacional e institucional y la 

naturaleza del programa.  

 

En la Tabla 4.1 se presenta la organización de las actividades académicas por componentes de 

formación, desglosados por créditos, horas y porcentaje. 

 

Tabla 4.1. Organización de las actividades académicas por componentes de formación 
 

Resumen total del plan de estudio de la Maestría en Ciencia Agrarias 

Área de formación 

Área de 

Formación 

Disciplinar  

(AFD) 

Área de Formación 

Investigativa 

(AFINV) 

Total 

Número de 

Créditos 
23 (1104 h) 25  (1200h) 48 (2304 h) 

Porcentaje 48 52 100 

 

Cursos y programa en general  

 

De la Figura 4.1 se puede ver que el componente de formación investigativa tiene una presencia del 

52%, necesario para encausar a los maestrantes en el proceso de investigación. Pero es el trabajo 

autónomo durante el desarrollo de la tesis de maestría, contando con un número reducido de horas 

de supervisión de los avances, el que permite que la competencia en investigación se afiance. 

 

En la Tabla 4.2 se puede ver la relación directa de créditos totales que el programa de Maestría en 

Ciencias Agrarias requiere para lograr 48 créditos. Las horas de contacto directo que el estudiante 

dedicará al programa es de 420 horas y de dedicación indirecta es de 1884.  

 

Tabla 4.2. Relación de créditos y horas de trabajo de la maestría  

 

Total de HCD 384 

Total de HCI 1920 

Totales Horas 2304 

Total Créditos 48 

 

4.3. Tiempos, espacios y medios destinados para el desarrollo de las actividades académicas  

 

Teniendo presente que el programa de maestría se ofertará de forma presencial y las actividades 

académicas se apoyaran en los recursos con que cuenta la Universidad de Pamplona destinados para 

el desarrollo de las actividades académicas son: 
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 Plataforma virtual: los procesos académicos se desarrollarán en la plataforma de la universidad, 

que integra herramientas diseñadas para la gestión académica, la gestión administrativa. Aunque 

las características de este sistema se presentarán de forma más detallada en el apartado ocho, en 

este espacio se mostrarán detalles generales con el fin de establecer los espacios destinados para 

el desarrollo de las actividades académicas. 

 

 Academusoft: Es una EAS (Enterprise Application Solutions) desarrollada por la Universidad 

de Pamplona, para las Instituciones de Educación Superior, que ofrece una alternativa de alto 

nivel para el ingreso, organización, gestión y administración de la información en cada uno de 

los procesos académicos propios de la IES (Institución de Educación Superior). 

 

 Gestasoft: Es una EAS (Enterprise Application Solutions) que permite la integración de 

nuevas soluciones a nivel tecnológico. Las EAS son soluciones de aplicaciones empresariales 

que liberan información en tiempo real por medio del Portal Corporativo. 

 

 Hermesoft: Esta es una aplicación también creada y diseñada en la Universidad de Pamplona. 

Este poderoso aplicativo permite la comunicación organizacional interna y externa, así como 

el desarrollo de los procesos colaborativos, para facilitar el trabajo de los integrantes de la 

institución. 

 

Las herramientas tecnológicas permiten la generación de sistemas académicos en los que se pueden 

generar espacios para la construcción significativa del conocimiento. El sistema integra herramientas 

que permiten la articulación de contenidos, docentes, estudiantes, situaciones, conversatorios, 

participaciones colaborativas, vídeo, sonido, simulación, entre otros, todo en tiempos sincrónico y 

asincrónico. 
 

4.4. Tiempo de dedicación y periodicidad del programa  

 

Teniendo presente el Capítulo III del reglamento estudiantil de postgrados Acuerdo N° 064 del 10 

de septiembre de 2002 del CSU (Ver Anexo 4.2), las actividades académicas en la Universidad de 

Pamplona se organizan de la siguiente manera: 

 

Artículo 49. La programación de los planes de estudio de los programas de postgrado se podrá 

cursar en periodos académicos trimestrales, semestrales o anuales por ciclos. Las actividades 

académico-docentes tendrán como máximo una duración de 16 semanas semestre. 

 

Desde la especificidad del programa de Maestría en Ciencias Agrarias, los periodos académicos 

serán semestrales, con una duración de 16 semanas, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo N° 

064 de 2002. En este sentido, los créditos propuestos en el presente programa, se han programado 

teniendo presente varios aspectos, tales como: el tiempo de dedicación necesario para la 

apropiación de los objetivos, el tiempo que un maestrante puede dedicarle a un estudio de 

formación presencial. 
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Ahora bien, en la Figura 4.2 se presenta la organización curricular por créditos académicos, en 

donde se evidencian las horas de trabajo de la maestría en contacto directo con el docente y las 

horas de trabajo independiente, todo atendiendo a la normativa institucional vigente y siguiendo 

los lineamientos del decreto 1075 de 2015.  

 

4.5. La calificación del rendimiento académico de los estudiantes 

 

Según el Capítulo IV, Sistema de Evaluación del Reglamento Estudiantil de Postgrados (Acuerdo 

N° 064 del 10 de septiembre de 2002), la evaluación en la Universidad de Pamplona para los 

programas de postgrado se realizan de la siguiente manera: 

 

Artículo 53. Evaluaciones de rendimiento académico: Deberán establecerse mediante un 

proceso continuo, integral y dinámico de seguimiento de la producción intelectual y del desempeño 

del estudiante, y se realizarán en todas las actividades académicas de los programas de postrado. 

Las pruebas evaluativas podrán ser: 

 

a) Regulares 

b) Supletorias 

c) De suficiencia 

d) De tesis o sustentación del trabajo de grado (Ver anexo 4.1). 

 
4.6. Formas de aprendizaje en el programa 

 

Las estrategias didácticas que se adoptan para el presente programa de maestría en Ciencias 

Agrarias, como se ha dicho en otra parte de este documento, están enmarcadas de forma general 

dentro de los postulados del aprendizaje significativo y de forma particular dentro de los 

postulados de la cognición situada, con un modelo constructivista. Al respecto la forma de 

aprendizaje se desarrollan en el marco de los siguientes momentos (Tabla 4.3) 

 

Tabla 4.3 Formas de aprendizaje que soportan el modelo pedagógico  

ETAPAS DEL PROCESO CRITERIO DE FORMACIÓN PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL SABER 

PREVIO 

La naturaleza y profundidad del saber 

que el estudiante posee sobre el tema 

del seminario 

Identificar los alcances y limitaciones del 

saber que el estudiante posee sobre el tema 

del seminario 

APROPIACIÓN DEL SABER 

ACADÉMICO 

Producir de manera sistemática la 

cualificación del conocimiento del 

estudiante sobre el tema 

Construir y apropiar una perspectiva 

académica acerca del tema del seminario 

CONSOLIDACIÓN DEL SABER 

ACADÉMICO 

Generar una acción de afianzamiento 

y ampliación del conocimiento del 

estudiante 

Desarrollar perspectivas complementarias-

alternativas sobre el tema 

DESARROLLO DE PERSPECTIVA 

CRÍTICA 

Autoevaluar el proceso de apropiación 

del conocimiento 

Generar sentido crítico-productivo en 

torno a las cuestiones académicas 

 

 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 
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El Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, se rige bajo el Acuerdo N° 070 del 24 de 

agosto de 2001, emanado por el Honorable Consejo Superior, en el cual se establece la política y los criterios 

al fomento de la investigación al interior de la Universidad de Pamplona; la organización del sistema de 

investigación está direccionado por la Vicerrectoría de Investigaciones y asesorado por el Comité de 

Investigaciones de la Universidad (CIU). En el mismo sentido, el acuerdo en mención da los lineamientos 

sobre la gestión de la investigación, en la agrupación de los actores y su quehacer investigativo, al mismo 

tiempo da los lineamientos sobre la financiación y estímulos de la investigación. 

 

En la actualidad el Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, se encuentra integrado al 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000-2009, a través del módulo Gestión de la 

Investigación (PI) en donde se encuentra documentado el mapa de procesos con sus objetivos, 

caracterización y documentos asociados, que le permiten a los docentes, estudiantes y administrativos, 

conocer e integrarse fácilmente al Sistema de Investigación. 

 

Véase: Anexo 5.1. Acuerdo 070 del 24 de agosto de 2001  

 

5.1 Marco institucional de investigación 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones define las políticas, planes, mecanismos e instrumentos que regulan el 

trabajo investigativo. Su objetivo es contribuir con la conceptualización, organización, gestión y control del 

sistema de investigación con el fin de consolidar el interés científico y tecnológico entre la comunidad 

académica. 

 

Para el desarrollo de dichas labores, se coordinan las acciones con el Comité de Investigaciones (CIU), que 

es un órgano asesor de esta dependencia integrado por el Vicerrector de Investigaciones, quien lo preside y 

un representante por cada Comité de Investigación de Facultad (CIFA). Este último está conformado por el 

decano o su delegado y un representante de cada grupo de investigación y el representante al Comité de 

Investigaciones de la Universidad (CIU), que es quien lo preside. 

 

En la Figura 5.1, se muestra la estructura organizacional del sistema de investigaciones que actualmente 

está vigente. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.1. Estructura del Sistema de Investigación Universidad de Pamplona 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

52 

En la Figura 5.2 se muestra la estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigaciones, en donde se 

evidencia el orden jerárquico, los órganos asesores y las subdivisiones para la asistencia a la investigación 

como es la división de posgrados, soporte técnico, soporte financiero y apoyo al investigador. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.2. Estructura organizacional del Sistema de Investigaciones 

 

Véase Anexo 5.2. Planeación Integral Vicerrectoría de Investigaciones 

 

5.2 Presupuesto investigaciones 

 

Según la normativa actual del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, en el Acuerdo 

N° 070 del 24 de agosto de 2001, en el Capítulo XXII, Artículo 43, la universidad debe aportar el 2% de su 

presupuesto anual con destino al Fondo de Investigaciones. En este sentido en la Figura 5.3 se muestran 

que en período comprendido entre el 2013 al 2015  el aumento no es significativo, debido a que el 

presupuesto se ha incrementado levemente. De otra parte, la Universidad de Pamplona invierte en 

investigación más de los recursos que por norma se establece y estos recursos hacen referencia a las horas 

de dedicación que a los docentes se les otorga para la ejecución de proyectos y las representaciones a los 

diferentes órganos relacionados como el CIU, CIFA, directores de grupos de investigación y de revistas 

científicas, así como también la representación en el Comité de Ética e Impacto Ambiental en Investigación 

y el Comité Editorial del Sello Editorial Universidad de Pamplona. 
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.3- Asignación de recursos financieros Universidad de Pamplona, 2016 

 

La distribución y asignación de recursos financieros para las actividades de fortalecimiento de 

investigación, se hace en su gran mayoría a través de convocatorias internas. En este sentido, la 

Vicerrectoría de Investigaciones destina rubros para capacitación docente en temas de investigación, 

convocatorias internas de proyectos, movilidad nacional e internacional de docentes, apoyo a proyectos de 

semilleros, jóvenes investigadores, proyectos de fin de carrera y trabajos de investigación de estudiantes de 

pregrado y posgrado, así como también para movilidad nacional e internacional estudiantil. 

 

5.3 Grupos de investigación 

 

La Universidad de Pamplona en el Acuerdo N° 070 define el grupo de investigación, sus propósitos en el 

proceso de investigación científica, de innovación y desarrollo como respuesta a las necesidades 

institucionales y del entorno. De igual manera define su articulación con los procesos misionales de 

formación académica y formación para la investigación, de interacción social y de producción de 

conocimiento, los cuales deberán estar concordantes con los lineamientos de Colciencias. 

 

En la Universidad de Pamplona se encuentran registrados 63 grupos de investigación, distribuidos en siete 

facultades, de los cuales 40 grupos se encuentran categorizados por Colciencias en el 2016, tal como se 

puede apreciar en la Figura 5.4. En este sentido 14 grupos fueron categorizados en B, 20 grupos en C y 6 

en categoría D. 

 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

54 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.4. Grupos de investigación de la Universidad de Pamplona 

 

En la Tabla 5.1 se muestran los grupos de investigación categorizados por Colciencias, distribuidos por 

facultad. 

 

Tabla 5.1. Listado de grupos de investigación clasificados en Colciencias 

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 Ingeniería y Tecnología de los Alimentos -

GINTAL 

Yanine Yubisay Trujillo Navarro B 

2 LOGOS Ivaldo Torres Chávez B 

3 Sistemas Multisensoriales y Reconocimiento de 

Patrones 

Cristhian Manuel Duran Acevedo B 

4 Ciencias Computacionales (CICOM) William Mauricio Rojas 

Contreras 

B 

5 Grupo de Automatización y Control. Aldo Pardo García B 

6 Gestión Integral del Territorio - GIT Jemay Mosquera Téllez C 

7 Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Jorge Luis Díaz Rodríguez B 

8 Grupo de Investigación en Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Pamplona (GIMUP) 

Elkin Gregorio Flórez Serrano B 

9 Grupo de Investigaciones Ambientales Agua, 

Aire y Suelo (GIAAS) 

Jacipt Alexander Ramón Valencia C 

10 
Grupo en Ingeniería Biomédica de la Universidad 

de Pamplona (GIBUP) 
Luis Enrique Mendoza C 
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11 
INGAPO (Investigación, gestión y 

administración de producción y operaciones) 
Belisario Pena Rodríguez C 

12 
Nanotecnología y Gestión Sostenible 

NANOSOST-UP 
Oscar Orlando Ortiz Rodríguez B 

13 
PUNTO Grupo de Investigación Interdisciplinar 

en Diseño 
Sandra Patricia Forero Salazar Institucional 

14 ETENOHA Manuel Antonio Contreras Institucional 

15 
Urbanía: Historia Urbana y Regional del Oriente 

Colombiano 
Huber Giraldo Giraldo Institucional 

16 
Grupo de Investigación en Bioprocesos y 

Alimentos 
Martha Trinidad Arias Peñaranda Institucional 

17 Grupo de Investigación en Ingeniería Química Jackeline Corredor Acuna Institucional 

18 Innovaciones Alimentarias INNOVA Víctor Manuel Gélvez Ordoñez Institucional 

FACULTAD DE AGRARIAS 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 Grupo de investigación en ciencias animales Jesús Alberto Mendoza C 

2 GIAS: Ganadería y Agricultura Sostenible Enrique Quevedo García B 

FACULTAD ECONÓMICAS 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 GICEE Carlos Andres Gualdrón Guerrero B 

2 
Grupo de Investigación de Ciencias 

Empresariales y Contables CE y CON 
Ruth Mayerly Guerrero Jaimes C 

FACULTAD DE SALUD 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 Comunicación Humana Eliana Elizabeth Rivera Capacho D 

2 Desarrollo Investigativo del Desempeño Magda Milena Contreras D 

 

 
Ocupacional Humano Jáuregui 

 

 

3 EL CUIDAR Belinda Inés Lee Osorio C 

4 GIPPAM Sonia Carolina Mantilla Toloza C 

5 Grupo de investigación de salud humana Lennys Soley Carvajal Institucional 

6 
Parasitarias, Tropicales e Infecciosas 

(GIEPATI) 
Omar Geovanny Pérez Ortiz C 

7 Grupo de investigación en epidemiologia y Maritza Lizbeth Maldonado Institucional 
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salud publica Lizcano 

 

 

8 Psicología y Sociedad Olga Mariela Mogollón Canal C 

9 Ciencias Biomédicas Jesús Moreno Bayona Institucional 

FACULTAD DE BÁSICAS 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 Grupo de Investigación en Recursos Naturales Alba Lucia Roa Parra B 

2 Grupo Productos Verdes (GPV) Xiomara Yánez Rueda C 

3 Óptica Moderna Jorge Enrique Rueda Parada B 

4 
Grupo de Investigación en Microbiología y 

Biotecnología - GIMBIO 
Enrique Alfonso Cabeza Herrera B 

5 Grupo Biocalorimetría Diana Alexandra Torres Sánchez C 

6 BIOMOGEN Iván Meléndez Gélvez C 

7 Biotecnología Vegetal 
Giovanni Orlando Cancino 

Escalante 
C 

8 CHIMA, Grupo de Química Matemática Guillermo Restrepo Rubio C 

9 Ecología y Biogeografía Aldemar Alberto Acevedo Rincón B 

10 
Energía, Transformación Química y Medio 

Ambiente 
Eliseo Amado González Reconocido 

11 

Grupo de Investigación en Educación 

Matemática, Matemática y Estadística-

EDUMATEST 

Elgar Gualdrón Pinto C 

12 
Grupo de investigación en geofísica y geología 

- PANGEA 
Francisco Henry Cabrera Zambrano C 

13 Grupo de Investigación en química Alfonso Quijano Parra C 

14 Integrar Jairo Alonso Mendoza Suarez C 

15 
Grupo de Investigación en Matemáticas 

Universidad de Pamplona 
Juan Carlos López Carreño Institucional 

16 
Grupo de Investigación Geología Mammoth 

(G.I.G Mammoth) 
Illich Sebastián Villamizar Solano Institucional 

FACULTAD DE ARTES 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 CONQUIRO Pablo Bautista Latorre Institucional 

2 
Grupo de Investigación en Artes: Música, 

Educación y Visuales 
Graciela Valbuena Sarmiento Institucional 
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3 
Grupo Interdisciplinar de Investigación en 

Artes y Humanidades NUDOS 
Cesar Augusto Parra Méndez Institucional 

4 
Instituciones jurídico procesales, filosofía del 

derecho y derecho en la modernidad 
Leidy Marcela Parada Gamboa D 

5 OBSERVA Edgar Allan Nino Prato Institucional 

6 Música Educación Cultura y Sociedad Henry José Cáceres Cortes Institucional 

7 Cognitio JURIS Alfonso Cabrera Reyes Institucional 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

No GRUPOS DIRECTOR CATEGORÍA 

1 
Grupo de Investigación en Lenguas 

Extranjeras (GRILEX) 
Judith Cecilia Albarracín Trujillo D 

2 Ciencias sociales, educación y desarrollo Nidia Yolive Vera Angaria Institucional 

3 DISCURSO Yadira Camperos Villamizar Institucional 

4 FUTURO Yamile Durán Pineda Institucional 

5 
Grupo de Investigación en Lingüística y 

Cultura (IN LINGUA) 
Doris Vanegas Vanegas D 

6 Grupo de Investigación pedagógica Olga Belén Castillo De Cuadros D 

7 Educación, salud y ambiente Lucio Daniel Cárdenas Yánez Institucional 

8 Actividad Física, Recreación y Deporte Nelson Adolfo Marino C 

9 
Grupo Investigación Ciencias del Movimiento 

Humano 
Gloria Esperanza Gamboa Institucional 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

5.4 Docentes en investigación 

 

En el eje misional de la investigación, es importante la vinculación de los actores como son los docentes 

que al final son los que dinamizan la investigación haciéndola interactuar con los estudiantes a través de 

los programas académicos y los semilleros de investigación.  

 

En este sentido en la Tabla 5.2, se encuentran relacionados la cantidad de docentes según su vinculación 

al Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona a través de los grupos de investigación. Allí se 

evidencia que el 23% de la población docente son integrantes en estos grupos de investigación. 

 

Tabla 5.2. Docentes vinculados a los grupos de investigación (2016) 

FACULTAD/ 

ESCOLARIDAD 

DOCTOR MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

6 54,55% 20 35,71% 11 15,28% 3 5,66% 40 20,83% 
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Facultad de 

Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

7 87,50% 7 26,92% 0 0,00% 1 8,33% 15 18,29% 

Facultad de Artes y 

Humanidades 
3 42,86% 13 32,50% 11 10,00% 7 12,28% 34 15,67% 

Facultad de Salud 14 87,50% 36 35,29% 19 8,23% 5 9,26% 74 18,36% 

Facultad de 

Ciencias Básicas 
28 80,00% 21 46,67% 1 3,45% 15 18,52% 65 34,21% 

Facultad de 

Ingenierías y 

Arquitectura 

27 81,82% 50 53,19% 14 17,50% 16 14,41% 107 33,65% 

Facultad de 

Ciencias Agrarias 
4 80,00% 10 52,63% 2 12,50% 3 13,64% 19 30,65% 

Total 89 77,39% 157 41,10% 58 10,12% 50 12,82% 354 24,18% 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

De otra parte, para el año 2016 fueron categorizados por Colciencias, 66 docentes como Sénior, Asociado 

y Junior, tal como se presenta en la Figura 5.4. En esta figura también se muestra el tipo de vinculación de 

los docentes categorizados, en donde se destaca que la mayoría tiene vinculación de planta (51), 10 docentes 

tienen vinculación como docente ocasional y 2 como docente de hora cátedra. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.5. Docentes investigadores clasificados por categoría y tipo de vinculación laboral 
 

En la figura 5.6 se muestra la distribución de los docentes categorizados por Colciencias organizados por 

facultad, en donde se observa que en todas la facultades existen docentes categorizados, indicando de es 

esta manera que en la Universidad de Pamplona en todas las áreas del conocimiento se hace investigación 

y por ende se categorizan docentes. 
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.6. Docentes investigadores categorizados por facultad 
 

En la figura 5.7, se muestra esta categorización de docentes, pero por escolaridad, en donde como es 

evidente los docentes que tienen título de doctor son los más categorizados. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.7. Docentes categorizados por grado de escolaridad 

  

De otra parte, en el Sistema de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, se establece como política 

institucional la formación permanente de investigadores, en consecuencia, la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la universidad, es responsable de apoyar, gestionar, divulgar y hacer seguimiento a este 

proceso. Presupuestalmente, existe rubros para capacitación, participación de los investigadores en eventos 

de avalados por las facultades y el CIU. Adicionalmente, se promueve la afiliación a asociaciones, redes, 
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bases de datos, boletines, periódicos, cubre los gastos del convenio firmado por la Universidad de 

Pamplona, desde 2011 con Colciencias - Elsevier para la utilización de las bases de datos Science Direct, 

Scopus, Embase, Reaxys y Compendex, que están disponibles para toda la comunidad académica, dentro y 

fuera del campus universitario. Por otra parte, desde noviembre de 2010, la Universidad de Pamplona, 

cuenta con cinco (5) aulas de videoconferencia para el desarrollo de actividades científicas, así: 

 

• Auditorio Jorge Gaitán de la Casona (Pamplona) 

• Salón Azul (Pamplona) 

• CREAD Cúcuta 

• CREAD Bogotá 

• Auditorio Villa del Rosario 

 

5.5 Estudiantes en investigación 

 

Los estudiantes de pregrado y posgrado se vinculan al Sistema de Investigación a través de los grupos de 

investigación, en donde estos los acogen en diferentes modalidades como integrantes del grupo para 

desarrollar sus trabajos de grado (pregrado y especialización) y trabajos de investigación (maestría) y tesis 

doctoral (doctorado). De igual forma también se vinculan como jóvenes investigadores cuando se cumplen 

ciertos requisitos, pero en su gran medida los estudiantes se vinculan a la investigación a través de los 

semilleros de investigación. 

 

Se entiende por semillero un escenario académico donde estudiantes y docentes interactúan al interior de 

un grupo de investigación para generar una cultura investigativa, reflexiva, critica y autónoma; además se 

convierten también en un espacio de formación en investigación de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad de Pamplona, articulados con los grupos de investigación y los programas académicos, que 

buscan propiciar en los integrantes de los semilleros una cultura investigativa, reflexiva, critica, autónoma 

y humanística articulada a la educación integral e innovadora. 

 

Los semilleros de investigación de la Universidad de Pamplona, están conformados por estudiantes de 

pregrado que participan en actividades de formación para la investigación y en los proyectos de 

investigación que formulan, ejecutan y finalizan los grupos de investigación de la universidad, así como 

también participan en la formulación y ejecución de microproyectos. En la actualidad la institución cuenta 

con 65 semilleros de investigación debidamente formalizados ante la Vicerrectoría de Investigaciones y 

distribuidos en las siete facultades. En la Figura 5.8 se muestra la distribución de los semilleros activos por 

facultad. 
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.8. Distribución de semilleros de investigación por facultad (2016) 
 

En el año 2015 se encuentra radicadas y en ejecución 198 propuestas de investigación de semilleros a los 

cuales se encuentran asociados un total de 1 mil seis estudiantes. En la Figura 5.9 se puede observar la 

distribución de propuestas de semilleros y de estudiantes por facultad. Se puede evidenciar entonces que en 

todas las facultades existen semilleros de investigación de acuerdo al número de grupos de investigación. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.9. Distribución de semilleros de investigación (docentes y estudiantes) por Facultad 
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5.6 Proyectos de investigación 

 

Se define como proyecto de investigación la unidad de acción y consiste en un conjunto de actividades 

conexas de corto plazo, encaminadas a la comprobación de hipótesis, o a dar respuestas a preguntas 

científicas, con aplicación de diversos métodos científicos, correspondientes a una línea de investigación 

previamente definida. De acuerdo a esta normativa vigente, En la Figura 5.10 se muestra gráficamente la 

secuencia del ciclo de vida de un proyecto de investigación desde su formulación hasta su finalización, en 

donde se inicia con la formulación del proyecto al interior de los grupos de investigación, pasando por las 

fases de aprobación, ejecución y finalización. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016 

 

Figura 5.10. Ciclo de la vida de un proyecto de investigación 
 

En la Figura 5.11, se muestra la tipología de proyectos según su cofinanciación, desde el año 2006 hasta el 

2016, se puede observar que en los últimos cinco años la Universidad de Pamplona ha propiciado y 

financiado un gran número de proyectos de acuerdo a varias convocatorias como son la convocatoria 

permanente en donde los investigadores requieren únicamente la responsabilidad académica para ejecutar 

el proyecto, debido a que en la universidad cuenta con la infraestructura tecnológica, equipamiento y 

materiales utilizados en el proyecto. Otro tipos de convocatorias son la de 50 años, banco de proyectos, de 

mujeres y apoyo a trabajos de maestría en donde la Universidad de Pamplona financia los proyectos con 

montos de dinero que van desde los 6 hasta los 20 millones de pesos. 
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona. 2016. 

Figura 5.11. Tipología de proyectos según su convocatoria (2006-2016) 
 

De otra parte, la Universidad de Pamplona a través de los investigadores participa en convocatorias de 

cofinanciación externa y en donde se puede visualizar en la figura que en los últimos tres años se ha 

incrementado la cantidad de proyectos cofinanciados, mostrando así que se han obtenidos recursos externos 

para financiar la investigación. 

 

En este en la Figura 5.12 se presentan los proyectos de investigación clasificados por facultad, en donde se 

puede observar que durante el periodo comprendido entre el 2006 y 2016 se han ejecutado y se están 

ejecutando 373 proyectos, de los cuales 146 pertenecen a la Facultad de Ingenierías y Arquitectura con la 

mayor proporción, siguiéndoles la Facultad de Ciencias Básicas, Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias 

Agrarias, Artes y Humanidades, Ciencias Económicas y Empresariales, respectivamente. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.12. Proyectos de investigación por facultad (2006-2016) 
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El número de docentes vinculados a los proyectos se presentan en la Figura 5.13, en donde se aprecia que 

a medida que aumenta el año aumenta el número de docentes vinculados al Sistema de Investigación de la 

Universidad de Pamplona, especialmente en los proyectos de investigación, lo cual evidencia que son más 

los docentes que intervienen en investigación. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

Figura 5.13. Docentes vinculados a los proyectos de investigación 
 

La normativa que permite asignar tiempo para investigación a un docente dentro de su responsabilidad 

académica, está dada por el Acuerdo Nº 107 del 16 de agosto de 2005 del CSU (Ver Anexo 5.3), por el cual 

se actualizan y compilan los criterios de la responsabilidad académica, investigativa, administrativa y de 

interacción social, de los profesores de la Universidad de Pamplona, para la ejecución de los proyectos de 

investigación, así como para la participación en órganos de representación como CIU, CIFAS, directores 

de revisas, líderes de grupo, coordinadores de semilleros entre otros; se ha otorgado la responsabilidad 

académica a los docentes de panta (TC) y a los docentes de tiempo ocasional (TCO) tal como se muestra 

en la Figura 5.14. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

Figura 5.14. Responsabilidad académica para investigación (horas) 
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5.7 Producción intelectual 

 

La Universidad de Pamplona, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, cuenta con el Sello Editorial 

Universidad de Pamplona y un Comité de Editorial creado según el Acuerdo Nº 034 de junio de 2015 del 

Honorable Consejo Superior, que se encarga de establecer las políticas para el apoyo y fomento a la 

divulgación científica de los desarrollos de la Universidad de Pamplona. En el marco legal el Sello Editorial 

tiene como política la manera de concebir y conducir los asuntos relacionados con la selección, evaluación, 

publicación y distribución de materiales impresos, audiovisuales o difundidos por medios electrónicos, 

procurando contribuir al logro de los fines últimos de la institución, desde la docencia, la investigación y la 

interacción con la sociedad. La política editorial se orienta a promover, asesorar y regir las publicaciones 

generadas de la producción académica e investigativa de los miembros de la comunidad universitaria 

mediante publicaciones, materializadas en su difusión. El Sello Editorial de la Universidad de Pamplona 

estará integrado por el Comité Editorial y por el personal de apoyo como diagramadores, correctores de 

estilo y el gestor de Open Journal System (OJS). 

 

El comité editorial está formado por el Vicerrector de Investigaciones quien lo preside, tres representantes 

de los editores de revistas indexadas elegidos entre ellos y un representante de los profesores al comité de 

asignación de puntaje elegido por este. 

 

La reglamentación del puntaje por productividad académica, en particular las publicaciones que hacen los 

docentes de planta de la Universidad de Pamplona, se rige por el Decreto 1279 de junio 19 de 2002, y se 

gestiona a través del Comité de Puntaje de la Universidad. De acuerdo a lo reportado por la Vicerrectoría 

Académica, este es el comportamiento de las publicaciones hechas por docentes de planta de la universidad. 

En este, sentido, en la figura 5.15 se muestran los artículos publicados por los docentes de la universidad 

de Pamplona según su clasificación y de los últimos tres años, en donde se observa que la mayor publicación 

obedece a artículos de tipología C, seguidos por A2 y A1. (Ver Anexo 5.4): Acuerdo 034 de junio del 2015. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.15. Artículos publicados en revistas indexadas y homologadas (2013-2016) 
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Otro producto intelectual resultante de la investigación de los docentes y estudiantes son los libros editados 

y publicados por la Universidad de Pamplona y por otras editoriales. En la Figura 5.16 se muestra el 

histórico de producción de libros editados y publicados por la Universidad de Pamplona desde el año 2008 

hasta el 2014, en donde se puede observar que la escritura y publicación de libros de los docentes se ha ido 

incrementando gradualmente con los años, esto debido a la apuesta que hace la institución en el apoyo para 

esta actividad. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.16. Histórico de libros publicados por la Universidad de Pamplona 
 

En la Figura 5.17 se muestra la distribución de libros por facultad de los años 2013 y 2014, en donde en 

casi la totalidad de la facultades se han escrito libros, haciéndose esta actividad cada vez más común del 

quehacer de los docentes. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.17. Distribución de libros publicados por facultad (2013-2014) 
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Referente a la movilidad de docentes y estudiantes, entendida como una forma de mostrar resultados 

intelectuales derivados de la investigación, la normatividad del Sistema de Investigaciones de la 

Universidad de Pamplona, Acuerdo Nº 070 del 24 de agosto de 2001, establece en sus Artículos 47 y 50, 

dentro de la aplicación de políticas se ha dado apoyo a docentes investigadores para la asistencia a eventos 

de carácter nacional e internacional, con el fin de difundir los resultados de sus investigaciones desde 2003 

al 2013. Asimismo desde el 2013 se viene implementando el apoyo a los estudiantes de pregrado y posgrado 

en la participación en eventos de carácter nacional e internacional, con el fin de complementar la política 

de internacionalización de la Universidad de Pamplona desde la investigación. 

 

Es así, que actualmente, según el Acuerdo Nº 026 del 21 de mayo de 2015 se establece la política de 

internacionalización de la Universidad de Pamplona expedido por el Honorable Consejo Superior en su 

Artículo 3 indica “el Programa de internacionalización de la investigación, referente al desarrollo de 

proyectos de investigación que se lleven a cabo de manera conjunta entre instituciones de educación 

superior en Colombia y sus pares a nivel mundial. Su objetivo es la transferencia de conocimiento y la 

participación en la ejecución de proyectos de redes globales, comunidades académicas, institutos y grupos 

de investigación, a partir del establecimiento de lineamientos que apoyen e impulsen la participación activa 

de profesores y estudiantes de la Universidad". (Ver anexo 5.5): Acuerdo Nº 026 del 21 de mayo de 2015. 

 

En estas circunstancias se puede apreciar en las Figuras 5.18 y 5.19 las movilidades nacionales e 

internacionales realizadas por los docentes y estudiantes durante el 2013 y 2016. 

 
Movilidades internacionales y nacionales docentes 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.18. Movilidades por investigación docentes 
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Movilidades Internacionales y nacionales estudiantes 
 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 

 

Figura 5.19. Movilidades por investigación estudiantes 
 

De otra parte, la Universidad de Pamplona en los últimos años ha tenido revistas de carácter científico, en 

donde los docentes y estudiantes hacen un primer acercamiento en la publicación de resultados. En la Tabla 

5.3 se muestran las revistas científicas de mayor impacto y que han tenido una continuidad, en donde se 

destaca que actualmente la Universidad de Pamplona cuenta con cinco revistas indexadas en publindex, 

cuatro de ellas en categoría C y una en categoría B. 

 

Tabla 5.3. Revistas científicas de la Universidad de Pamplona 

Revista Indexación 

Revista Cuidado y Ocupación Humana No indexada 

Revista de la Facultad de Ciencias Básicas (BISTUA) Reindexada – B 

Revista @limentech, Ciencia y Tecnología Alimentaria Reindexada – C 

Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo No indexada 

Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada Reindexada – C 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(FACE) 
Reindexada – C 

Revista Actividad Física y Desarrollo Humano Reindexada – C 

Opening Wrinting Doors Journal No indexada 

Revista Derecho y Pensamiento No indexada 
Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones Universidad de Pamplona, 2016. 
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5.8 Fondos para la formación de investigadores 

 

Dentro del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, se establece como política 

institucional la formación permanente de investigadores, en consecuencia, la Vicerrectoría de 

Investigaciones, es responsable de apoyar, gestionar, divulgar y hacer seguimiento a este proceso. De forma 

anual se establecen convocatorias internas o permanentes para el financiamiento de proyectos de 

investigación de diferentes tipos que incluyen los semilleros de investigación y las maestrías.  

 

Los CIFA de las Facultades  y el CIU se encargan del aval de rigor de estos proyectos, ddicionalmente, el 

rubro presupuestal. También se garantiza el financiamiento necesario para la obtención de información 

científica a partir del convenio firmado por la Universidad de Pamplona, desde 2011 con Colciencias-

Elsevier para la utilización de las bases de datos Science Direct, Scopus, Embase, Reaxys y Compendex, 

que están disponibles para toda la comunidad académica, dentro y fuera del campus universitario. De otro 

lado, desde noviembre de 2010, la Universidad de Pamplona, cuenta con cinco (5) aulas de 

videoconferencia para el desarrollo de actividades científicas como se ha mencionado anteriormente.  

 

5.9 Investigación en el programa 

 

En el programa de Maestría en Ciencias Agrarias la investigación se soporta en los dos grupos de 

investigación de las Ciencias Agrarias, uno de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, y dos de la Facultad 

de Ciencias Básicas, con los cuales se desarrollan actualmente proyectos de investigación, y además, 

profesores de esos grupos participan como docentes en la maestría. 

 

 En la Tabla 5.4 se puede ver la relación de los grupos y las líneas de investigaciones que desarrollan. 

 

Tabla 5.4. Grupos de investigación que hacen parte del programa de Maestría en Ciencias Agrarias  

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS  

Facultad GRUPOS 
Categoría 

de Colciencias 
Líneas de investigación 

Ciencias 

Agrarias  

GIAS: 

Ganadería y 

Agricultura 

Sostenible 

C 

Sistemas de Producción Agropecuarios Sostenible 

1.- Sistemas de producción e información tecnológica 

agropecuaria. 

2. Agricultura limpia 

3. Fisiología de cultivos y sanidad vegetal 

4. Producción y conservación de forrajes para 

alimentación animal 

5. Sanidad Animal 

6. Reproducción Animal 

7. Tecnologías aplicada al sector agropecuario 

"AGRONICA" 

GRUPO DE 

INVESTIGACI

ÓN EN 

CIENCIAS 

ANIMALES 

B 

Sistemas de Producción Agropecuarios Sostenible 

1.- Cirugía Experimental 2.- Oligoelementos y metales 

pesados 

3.- Línea de investigación en Sanidad Animal 

4.- Línea de investigación en nutrición animal 

5.- Reproducción animal 
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Ingeniería y 

Arquitectura  

Grupo de 

Automatizació

n y Control. 
B 

1. Medios tecnológicos para la enseñanza 

2. Control y automatización industrial 

3. Sistemas mecatrónicos y robótica 

4. Detección y diagnóstico de fallas 

5. Desarrollo energético 

6. Sistemas de percepción 

Ciencias 

Básicas  

Biotecnología 

Vegetal  

C 

1. Caracterización molecular de especies silvestres 

y cultivadas. 

2. Botánica Económica. 

3. Micropropagación de especies silvestres y 

cultivadas de la región Nororiental de Colombia. 

4. Interacciones de microorganismos planta-suelo. 

Grupo de 

Investigación 

en Recursos 

Naturales 
B 

1. Biotecnología 

2. Aseguramiento de calidad 

3. Calidad e inocuidad de alimentos y agua potable 

4. Ecosistemas estratégicos de montaña 

5. Biodiversidad y restauración ecológica 

6. Biología molecular y genética 

 

5.10. Relación de docentes investigadores del programa de Maestría en Ciencias Agrarias  
 

La Maestría en Ciencias Agrarias ofertada por la Universidad de Pamplona, cuenta con un cuerpo colegiado 

de docentes con formación doctoral y de maestría (la mayoría con grado académico de PhD) con reconocida 

trayectoria en investigación, docencia universitaria y experiencia en dirección y coordinación de proyectos y 

programas. Los mismos han estado enfocados a temáticas del desarrollo agrario sostenible, conflicto, 

desarrollo territorial, buenas prácticas agrícolas, cambio climático, emprendimiento, tecnologías de 

producción limpias con agrobiológicos, evaluación de impactos ambientales en sistemas agrícolas y 

bioremediación. 

 

Los docentes que estarán adscritos a la maestría pertenecen y algunos son líderes de grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias, cuentan con un alto número publicaciones en revistas indexadas en el ámbito 

nacional e internacional. Algunos han escrito libros en relación a los dominios académicos de las Ciencias 

Agrarias. 

 

El 70% de los docentes tiene titulación doctoral en diversas áreas científicas, técnicas y sociales, situación 

que enriquece los procesos formativos tanto de investigación como de innovación, permitiendo el abordaje 

de la problemática agropecuaria desde una visión amplia. (Véase Anexo 5.6): Cvlac Docentes 

Investigadores del programa  

 

5.11. Convocatoria interna del programa de apoyo a tesis de grado de maestría para la vigencia 2010, 

2013, 2015 y 2017. 

 

La Universidad de Pamplona a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, en la búsqueda del 

fortalecimiento de la investigación, se encuentra la formación para la investigación permanente de sus 

estudiantes de posgrado. Por tanto, el trabajo de investigación en los programas de maestría debe orientar 

a contribuir en la formación integral de los estudiantes afianzando la investigación, asumida como un 

proceso referido a un aspecto teórico o práctico, estrechamente relacionado con las líneas de investigación 

que sustentan y respaldan los grupos de investigación. 
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La Vicerrectoría de Investigaciones realiza convocatorias internas para proyectos de maestría de la 

Universidad de Pamplona al realizar la inscripción formal de los trabajos de investigación que estén 

desarrollando y que cuentan con el anteproyecto aprobado, esto con el fin de que los grupos de investigación 

e investigadores puedan brindar soporte a los programas de pregrado y de maestría como la máxima 

expresión de la capacidad académica y científico-tecnológica de la universidad, así como el de fortalecer 

las capacidades para la investigación, contribuir al desarrollo científico de las diferentes disciplinas, la 

internacionalización de resultados y la participación en redes nacionales e internacionales. 

 

5.11.1 Objetivos de la convocatoria  

 

 Apoyar la formación de nuevos investigadores en los programas de la Universidad de Pamplona. 

 Estimular y motivar a los investigadores mediante la presente convocatoria para que puedan brindar 

soporte a los programas de posgrado en la obtención de registros calificados y acreditación de alta 

calidad, como la máxima expresión de la capacidad académica y científico-tecnológica. 

 Fomentar la consolidación de los grupos de investigación mediante el apoyo a proyectos enmarcados 

en las políticas de investigación de la universidad. 

 Articular los procesos de investigación y formación mediante la participación de estudiantes de 

posgrado en proyectos de investigación. 

 

Ver anexo 5.7: Convocatorias interna para proyectos de maestría, Universidad de Pamplona, 2017. 

 

5.12 La investigación de los profesores del programa de Ciencias Agrarias 2013-2017 

 

Entre los estímulos para el fomento de la investigación se encuentran la financiación y cofinanciación de 

proyectos de investigación, la descarga académica para participar en procesos investigativos y la asignación 

de puntaje por resultados de investigación publicados en revistas indexadas o libros científicos, entre otros. 

 

La investigación en el programa de Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona se encuentra en 

proceso de fortalecimiento, lo cual se ha ido estructurando como resultado de la inserción de los docentes 

y los estudiantes en las políticas institucionales para el fomento de la investigación. 

 

5.12.1 Los procesos investigativos en el programa de Maestría en Ciencias Agrarias  

 

La coordinación de los procesos investigativos institucionales se lleva a cabo por la Vicerrectoría de 

Investigaciones y la planificación concertada de los recursos físicos, tecnológicos, económicos y del talento 

humano para la investigación se realiza a través del Comité de Investigaciones de la Universidad (CIU).  

 

La coordinación de los recursos para la investigación y desarrollo dentro del Programa de Ciencias Agrarias 

se realizará teniendo en cuenta la gestión de proyectos dentro de los Grupos de investigación, apoyados  por 

el  Comité de Investigaciones de la Facultad (CIFA)  y el CIU. La coordinación de los proyectos y espacios 

investigativos al interior del programa se desarrollará por medio de los actuales semilleros y grupos de 

investigación (o los que durante el proceso de investigación se puedan ir formando), teniendo en cuenta los 

siguientes procesos. 

 

La investigación formativa. En ella la investigación es incorporada al proceso de formación del estudiante 

en materias que se articulan a proyectos y procesos de interacción social. Al respecto, existen materias 

puntuales que contribuyen a fundamentar las competencias investigativas de los estudiantes (metodología 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

72 

de investigación y seminario de trabajo de grado), pero al mismo tiempo, el enfoque del programa gira en 

torno a la investigación formativa en cada materia del plan de estudios. En ese sentido, las electivas y 

trabajos de grado se consideran como ejes articuladores de conocimientos y en las materias regulares se 

desarrollan propuestas concretas o que apoyan el desarrollo de proyectos de investigación formativa. 

 

La investigación aplicada. Se desarrolla en los grupos de investigación, en los cuales participan docentes 

y estudiantes de materias regulares y trabajos de grado que apoyan el desarrollo de proyectos de 

investigación aplicada, realizados en el marco de las convocatorias internas de investigación. Adicional a 

lo anterior, también existen casos en los que la investigación aplicada se realiza en el marco de convenios 

interinstitucionales de extensión e interacción social. 

 

5.12.2. Criterios para consolidar y fomentar la investigación en el programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias  

 

De la misma forma que han ido incorporando las políticas institucionales, igualmente se han tenido en 

cuenta algunos criterios institucionales para consolidar y fomentar la investigación dentro del programa de 

Maestría en Ciencias Agrarias. 

 

Visión prospectiva: Docentes y estudiantes trabajan en la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación formativa y aplicada, que contribuyan al desarrollo territorial, particularmente en el entorno 

local.  

 

Visión inter, multi y transdisciplinar. Con la formación de grupos de investigación se realizan proyectos 

y proceso de formación investigativa con miembros de otros grupos. 

 

Integración en redes. El programa de Maestría en Ciencias Agrarias está en proceso de integración a redes 

especializadas de investigación sobre sostenibilidad ambiental, manejo integral de cuencas hidrográficas y 

cambio climático, entre otras. 

 

Impactos verificables. La investigación que se desarrolle en el programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

(formativa o aplicada), se sistematizará y se verificará sus impactos en diferentes ámbitos de aplicación de 

la región y del país. 

 

Sostenibilidad ambiental. En el programa de Maestría en Ciencias Agrarias parte de un enfoque ambiental 

y socio humanístico para definir la sostenibilidad de los agroecosistemas como aspecto fundamental para 

las intervenciones en el entorno y en el hábitat humano, que asegura el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población rural. 

 

Sustentabilidad económica. Los grupos y proyectos de investigación del programa de Maestría en 

Ciencias Agrarias buscan recursos de cofinanciación al interior de la universidad en las convocatorias 

internas y permanentes de la Unipamplona. 

 

Socialización y divulgación de resultados. En el programa de Maestría en Ciencias Agrarias cada proyecto 

desde su formulación define las estrategias de divulgación, comunicación y publicación de resultados. 

 

Participación de los docentes. La participación de los docentes vinculados al programa aumenta 

paulatinamente en los proceso investigativos de la universidad. Con esta se fundamentan las prácticas 
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pedagógicas y la investigación aplicada al desarrollo regional, que tienen un espacio para la llegar a la 

comunidad científica y productiva por medio del Seminario Internacional por el día del Ingeniero agrónomo 

y por el día del Zootecnista que se desarrollan cada dos años.  

 

5.12.3. Objetivos de la investigación en el programa de Maestría en Ciencias Agrarias  
 

Con la incorporación de las políticas, planes y estrategias de investigación institucionales dentro del 

programa de Maestría en Ciencias Agrarias, se han definido unos objetivos básicos, así: 

 

 Generar una cultura investigativa permanente, mediante el desarrollo de proyectos de investigación que 

involucren la participación directa de profesores y estudiantes del programa, así como de otras 

disciplinas y grupos de investigación. 

 Desarrollar acciones de carácter investigativo, al interior y exterior de la universidad, cuyos resultados 

contribuyan de manera progresiva para los tres ejes ambientales agua aire y suelo, sean más 

competitivos y eficientes. 

 Fortalecer el vínculo universidad-región, mediante el desarrollo de proyectos de investigación con 

fundamento académico que tiendan a solucionar problemas del ambiente en los ámbitos local, regional 

y nacional. 

 Fortalecer el quehacer académico del programa y sus miembros, en los diferentes sectores que 

conforman su entorno construido: hábitat, sociedad y medio ambiente, en común con la innovación 

tecnológica en el manejo del recurso hídrico, la participación comunitaria, la gestión de riesgo y el 

manejo integral de cuencas hidrográficas en la región. 

 

5.12.4 Líneas de investigación del programa de Maestría en Ciencias Agrarias  
 

Como se ha venido señalando en el presente documento, la esencia del programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias, gira en torno al desarrollo de investigación puntual y concreta. El soporte de la estructura 

curricular es la existencia de grupos de investigación y de docentes-investigadores con formación doctoral, 

lo que permite contar con elementos válidos para señalar las líneas de investigación que soportarán su 

desarrollo. 

 

Dentro de este contexto, el gobierno nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación 

DNP, se dio a la tarea de involucrar al sector público territorial, al sector privado, a los 

protagonistas políticos, a la academia y a la sociedad civil en la construcción conjunta de una 

estrategia de desarrollo económico regional para estructurar y consolidar una base económica 

estable. Para lograrlo, se seleccionaron Apuestas Productivas en los sectores agroindustrial, de 

industria, de minería y carbón, y de servicios, que se plasmaron en el Documento regional de la 

agenda interna para la productividad y la competitividad (DNP, 2007), de las 12 apuestas del 

departamento, 7 corresponden al sector agroindustrial, esto debido a la vocación agropecuaria y 

forestal de la mayor parte del territorio departamental y de los cuarenta municipios  

 

Inicialmente, hay que precisar que la línea de investigación se asume como "el resultado de una decantación 

de investigaciones previas sobre un objeto o problema de conocimiento que permite definir su importancia 

a partir de su carácter institucional, problemático, interdisciplinar y con claras pretensiones de convertirse 

en criterio de política institucional" 
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Las áreas y líneas de investigación del programa de Maestría en Ciencias Agrarias son el resultado 

cambiante de las necesidades de la región y la capacidad de respuesta de los investigadores como se muestra 

en la Tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5. Áreas y líneas de investigación de la Maestría en Ciencias Agrarias 

ÁREA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Sistemas de producción agrícola  1. Sistemas de producción e información tecnológica 

agropecuaria. 

2. Agricultura limpia 

3. Fisiología de cultivos y sanidad vegetal 

Sistemas de producción 

pecuaria 

1. Producción y conservación de forrajes para alimentación animal 

2. Reproducción Animal 

3. Sanidad Animal 

Área general y administración 

agropecuaria y agronegocios  

1. Tecnologías aplicada al sector agropecuario "AGRONICA 

2. Automatización de procesos en la producción agropecuaria en 

sistemas abiertos y cerrados  
Fuente: Programa de maestría en Ciencias Agrarias, 2017 

 

5.13 Participación de los profesores en eventos científicos 

 

La normatividad del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, Acuerdo Nº 070 del 24 de 

agosto de 2001 del Consejo Superior Universitario (Ver anexo 5.7), establece en sus Artículos 6, ítem m y 

23, ítem g, en lo que se refiere a las funciones de la Dirección de Investigaciones y los grupos de 

investigación, que se debe gestionar la ejecución de eventos científicos que promuevan la formación de 

investigadores y el intercambio de resultados o avances de investigación. En consecuencia, dentro del 

presupuesto anual de investigaciones, el rubro 2.2.3.1.3.5 Eventos Científicos, se dispone para el apoyo a 

eventos científicos internos o externos que se consideren de importancia en el proceso de divulgación y 

formación en ciencia tecnología o innovación. 

 

 Es así que desde 2010, la Universidad de Pamplona participa en (a nivel externo) y apoya (a nivel interno) 

eventos científicos. La participación de los profesores del programa en eventos científicos como se muestra 

en el Anexo 5.8. 

 

Anexo 5.8  Producción científica y académica de los docentes investigadores del programa de Maestría en 

Ciencias Agrarias (eventos científicos). 

 

5.14 Producción científica de los profesores del programa 

 

La alta productividad de resultados derivados de la investigación de los profesores vinculados al programa 

de Maestría en Ciencias Agrarias durante el periodo 2013-2017 se releja en el volumen de artículos 

publicados. (Ver Anexo 5.9) 

 

Anexo 5.9 Producción científica y académica de los docentes investigadores del programa de Maestría en 

Ciencias Agrarias) (artículos científicos). 
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6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
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La relación con el sector externo en la Universidad de Pamplona está bajo la responsabilidad de la Dirección 

de Interacción Social conforme a lo establecido en la Resolución 0305 del 30 de abril de 2009 de la Rectoría 

de la Universidad de Pamplona 

 

Véase: Anexo 6.1. Resolución 0305 del 30 Abril 2009 

 

Misión 

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona, creará los espacios necesarios que 

proporcionen la comunicación e interlocución del quehacer académico, científico y cultural de la institución 

con la sociedad, mediante el fomento de procesos bidireccionales, dinámicos y dialécticos, contribuyendo 

a la solución de problemas y al desarrollo sostenible de su entorno. 

 

Visión 

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona al finalizar la presente década será 

reconocida por su liderazgo en la creación, promoción y seguimiento de programas y proyectos académicos-

científicos y socioculturales con pertinencia regional, nacional e internacional. 

 

Objetivos de la Dirección de Interacción Social 

 

 Promover la relación y articulación entre docencia, investigación e interacción social universitaria. 

 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad, proyectando programas y 

actividades de interacción social, a partir de las necesidades que presenta la sociedad en general. 

 Propiciar una conexión bidireccional entre la universidad y los diferentes sectores de la sociedad, a 

nivel regional, nacional e internacional. 

 Fomentar relaciones de intercambio y cooperación con los egresados en proyectos de interacción social 

institucional, para consolidar una comunidad intelectual que aporte desarrollo en los diferentes campos 

sociales. 

 Constituir políticas y mecanismos para el desarrollo de prácticas profesionales, trabajo social, 

educación continua, y seguimiento y comunicación con los egresados. 

 Establecer mecanismos de evaluación y verificación de los programas y actividades de interacción 

social que asegure el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad. 

 Divulgar a través de los medios de comunicación, actividades, proyectos y logros de los procesos de 

interacción social institucional. 

 Crear convenios con diferentes sectores sociales, económicos, profesionales e institucionales con el fin 

de establecer el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas. 

 Sistematizar, centralizar y publicar la información relacionada con las actividades y proyectos de 

interacción social. 

 

6.1 Productos de la Dirección de Interacción Social (Convenios) 

 

Como productos de la interacción social la Universidad de Pamplona ha establecido convenios y diferentes 

formas de interactuar con el medio. En la Tabla 6.1 se relacionan estos productos. 
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Tabla 6.1. Convenios de interacción social organizados por carácter 2014-2016 

CARÁCTER DE LOS CONVENIOS 

Tipo 
Cantidad Activos Ejecutados 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Regional 99 47 71 45 99 47 

Nacional 119 77 63 70 119 77 

Internacional 21 3 21 3 21 3 

Total 239 127 155 118 239 127 

Instituciones con las que se realizan los convenios 

Institución 
Cantidad Activos No activos 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Institutos 4 6 3 6 1 0 

Instituciones Educativas 20 13 16 13 4 0 

Instituciones Tecnológicas 0 0 0 0 0 0 

Universidades Regionales 2 0 2 0 0 0 

Universidades Nacionales 5 10 5 10 0 0 

Universidades Internacionales 20 3 19 3 1 0 

Empresas Privadas 159 66 101 58 58 8 

Entidades del Estado 14 16 4 16 10 0 

Municipios y/o Departamentos 15 13 5 12 10 1 

Total 239 127 155 118 84 9 

Convenios de acuerdo a la naturaleza 

Naturaleza 
Cantidad Activos No activos 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Marco de Cooperación 24 18 22 18 2 0 

Especifico Practicas/Pasantías 197 101 117 92 80 9 

Especifico de Cooperación 12 4 10 4 2 0 

Especifico de Movilidad 6 4 6 4 0 0 

Total 239 127 155 118 84 9 

Fuente: Oficina de Dirección Interacción Social, Convenios, 2016. 

 

Según la Figura anterior la Universidad de Pamplona establece convenios interinstitucionales con diferentes 

estamentos tanto regionales, nacionales como internacionales con el fin de apoyar los procesos misionales, 

los cuales están a disposición de igual manera para los programas de postgrado. 

 

En el programa de Maestría en Ciencias Agrarias al igual que en toda la facultad de se ejecutarán las 

políticas de interacción social de la institución acorde con la naturaleza del programa. Por lo tanto se ha 

buscado la realización de convenios específicos con empresas y otras instituciones para llegar a cabo 

investigaciones, movilización de estudiantes y profesores, y se espera con los proyectos dar solución a las 

necesidades de sociedad. Se trabaja en proyectos de interacción social con los estudiantes que realizan 

trabajo social en las diferentes entidades productivas y en otro con el SENA.  
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7. PERSONAL DOCENTE 
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7.1 Estructura de la organización docente 

 

La Universidad de Pamplona es una institución de educación superior, que se rige por la Ley 30 del 28 de 

diciembre del 1992 y por sus decretos reglamentarios, por las normas nacionales y departamentales que le 

son pertinentes, por el Estatuto General y por los reglamentos y disposiciones que emanen del Consejo 

Superior Universitario, por lo tanto, la vinculación del personal docente de tiempo completo, tiempo parcial, 

de hora cátedra se encuentra plenamente definida en el Acuerdo Nº 130 del 12 de diciembre de 2002 del 

Consejo Superior Universitario en su Capítulo IV. 

Véase: Anexo 7.1. Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 

Anexo 7.2: Acuerdo 130 del 12 de Diciembre del 2002 del Consejo Superior Universitario 

 

Al interior de la Universidad de Pamplona el régimen de docencia universitaria en particular el de normas 

y funciones está debidamente articulado al numeral 123 de la Ley 30 de diciembre del 1992, a través del 

Manual de Funciones y Requisitos, Resolución Nº 629 del 24 de abril de 2000 de la Rectoría. La vinculación 

de los docentes se hace siguiendo la normatividad contenida en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 de la 

Presidencia de la República que rige para el territorio nacional. La reglamentación interna está contenida 

en el Estatuto del Profesor Universitario de la Universidad de Pamplona. 

Véase: Anexo 7.3. Resolución 629 del 24 de Abril de 2000 de Rectoría; Anexo 7.4. Decreto 1279 de Junio 

19 de 2002 

 

Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa 

 

Para el óptimo desarrollo del trabajo académico los docentes están organizados según las áreas temáticas 

de acuerdo a su formación y experiencia. Esto posibilita la interacción humana y del conocimiento, la 

discusión y reflexión científica, la construcción de comunidades de conocimiento y los procesos de acción 

interdisciplinaria; además, cada área actúa como dinamizadora de los procesos de renovación y 

actualización didáctica y pedagógica. 

 

Para ser nombrado profesor de la Universidad de Pamplona se requiere como mínimo poseer título 

profesional universitario y de postgrado en el área de vinculación. La incorporación se efectuará previo 

concurso público de méritos cuya reglamentación se consagra en el estatuto general. Para los docentes por 

periodo, tiempo completo ocasional y hora cátedra, la universidad realiza Convocatoria Pública de Méritos 

para crear el Banco de Elegibilidad. Esta convocatoria se regula mediante el Acuerdo Nº 046 del 25 de julio 

de 2002 del Consejo Superior Universitario. 

 

Véase: Anexo 7.5. Acuerdo 046 del 25 de Julio de 2002 

 

Para los docentes de planta, la normatividad vigente establece la carrera docente universitaria como 

régimen legal que ampara el ejercicio de profesión del docente de la Universidad de Pamplona, garantiza 

su estabilidad laboral, otorga el derecho a la capacitación permanente, regula las condiciones de inscripción, 

ascenso y exclusión de la misma, determina el goce de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Para 

los docentes tiempo completo ocasional y hora cátedra, la permanencia está definida por el periodo que se 

establece en el contrato. 

 

La formación continua de los docentes de tiempo completo es requerida para su ascenso en las diferentes 

categorías en el escalafón universitario. De igual manera, la evaluación docente tiene como uno de sus 

objetivos diagnosticar las necesidades de capacitación y perfeccionamiento de los docentes para establecer 
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los planes de formación profesoral. De acuerdo con la normatividad, el sistema de promoción de los 

docentes de planta de la universidad se define así: Se entiende por escalafón universitario, el sistema de 

clasificación y promoción de los profesores de la institución de acuerdo con su preparación académica, 

experiencia docente universitaria, investigativa, de producción académica e intelectual, administrativa y 

méritos académicos reconocidos. En la Tabla 7.1 se puede observar la relación de docentes por el tipo de 

vinculación del programa de Maestría en Ciencias Agrarias.  

 

Tabla 7.1. Relación de docentes por tipo de vinculación del programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias 

Nombre del docente 
Nivel de 

Formación 
Tipo vinculación 

1. Leónides Castellanos 

González 
 

MSc. Ph.D 
TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

2. Aquiles Enrique Darghan 

Contreras 
 

MSc. Ph.D 
Planta. UNAL. Facultad de Ciencias Agrarias 

Bogotá. 

3. Renato de Mello Prado 
 

MSc. Ph.D 
Planta UNESP BRASIL. Facultad de Ciencias 

Agrarias y Veterinarias. 

4. Saury JoséThomas 

Manzano 
 

MSc. Ph.D 
Planta Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

5. Humberto Giraldo Vanegas 
 

MSc. Ph.D 
TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

6. Mayra Díaz Vargas  MSc. Ph.D 
TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

7. Giovanni Orlando Cancino 

Escalante 
 

Msc, Ph.D 
Planta Unipamplona. 

Facultad de Ciencias Básicas 

8. José Flórez Gélvez 
 

Msc, Ph.D 
Planta Unipamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

9. Carlos A. Gualdrón 
 

Msc, Ph.D 
Planta Unipamplona. Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

10. Oscar Orlando Ortiz 
 

Msc, Ph.D 
Planta Unipamplona. 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura.  

11. Beatriz Elena Guerra Sierra Msc, Ph.D. 
TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

12. Aldo Pardo García Msc, Ph.D 
Planta Unipamplona. 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura. 

13. Ana Francisca González 

Pedraza 
PhD  

TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

14. Edgar M. Mogollón Waltero Msc, Ph.D Universidad Cooperativa de Colombia - Colombia 
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15. Johann Fernando Hoyos 
 

MSc. 
TCO Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

16. Enrique Quevedo García 
 

 

MSc  
Planta Uniplamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

17. Dixon Fabián Flórez 
 

Msc. TCO Unipamplona. Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

18. Jorge Broubek Orozco  
 

Msc. TCO Unipamplona Facultad de Ciencias 

Agrarias. 
19. Evelin Del Carmen 

Quilarque Quijada 
Msc. Comisión Panamá-Estados Unidos para la 

Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador 

del Ganado (COPEG). 
 

Fuente: Programa de Maestría en Ciencias Agrarias, 2017 

 

El 73,6 % de los docentes propuestos en el programa de maestría (14 de 19) ostentan el grado de Dr en 

Ciencias en determinada rama del saber y el resto ostenta el título de magister. 15 de los 19 docentes que 

soportan el programa se encuentran vinculados a la Universidad de Pamplona mediante contratación tiempo 

completo y tiempo completo ocasional. También lo están a los grupos de investigación y en las actividades 

enmarcadas dentro de las funciones misionales deben liderar proyectos de investigación, realizar 

actividades de extensión y cumplir con sus deberes de docencia. Como común denominador todos los 

docentes tienen su carga académica en programas de pregrado y posgrado lo que permite relacionar el 

desarrollo de las investigaciones con los cursos que orientan. En el programa de Maestría en Ciencias 

Agrarias se permite que el docente articule el desarrollo de la investigación con los cursos que oriente en 

los diferentes programas a los que esté vinculados. 
 

7.2. Plan de vinculación docente 

 

La Universidad de Pamplona, dado su carácter de universidad pública, se acoge a los lineamientos 

propuestos en el Estatuto Profesoral Universitario de la Universidad de Pamplona, según Acuerdo Nº 130 

del 12 de diciembre de 2002 del Consejo Superior Universitario, que en el Capítulo IV hace alusión a la 

vinculación de los docentes, de los requisitos, de los periodos de prueba, características personales y además 

se apoya en el Decreto 1279 de junio de 2002 de la Presidencia de la República para la asignación de su 

remuneración y prestaciones. De acuerdo a la normatividad los criterios establecidos para el personal 

docente son: 

 

7.3 Plan de formación docente 

 

Los principios del Programa de Desarrollo Docente de la Universidad de Pamplona describen: “Conscientes 

del compromiso con la Calidad de la Educación Superior, la Universidad de Pamplona reconoce la 

importancia de generar y promover nuevos modelos de formación de profesores de Educación Superior, 

cuya comprensión y aplicación se realice en el marco de las teorías pedagógicas y didácticas existentes y 

emergentes; los nuevos sistemas de producción, organización y distribución de los conocimientos; el 

impacto de los mismos procesos económicos, científicos y tecnológicos sobre el conocimiento y sobre las 

prácticas de formación académica y profesional; los nuevos sistemas de evaluación; las transformaciones 
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en las estructuras epistemológicas, teóricas y metodológicas de las disciplinas y profesionales en la 

pedagogía y su impacto en los procesos de formación”. 

 

En esta dirección considera la Vicerrectoría Académica, en concordancia con las normas estatutarias de la 

universidad, que es necesario impulsar y apoyar espacios pensantes de reflexión crítica personal y grupal 

para que sus docentes construyan saberes sobre aspectos generales y específicos de campos nodales de la 

pedagogía, de particular importancia para quienes día a día son responsables de la excelencia académica en 

los procesos de formación integral en la universidad. Esta dependencia es consciente que el profesorado de 

la universidad debe estar en contacto con las corrientes contemporáneas en pedagogía y didáctica 

universitaria a fin de que bajo dichos conocimientos, cada profesor y cada unidad académica con su cuerpo 

docente pueda optar en forma argumentada por la aplicación responsable y creativa de propuestas de 

formación pertinente, actual y eficaz. 

 

Para avanzar en este propósito y facilitar al profesorado de la universidad la revisión ponderada y crítica de 

los temas de actualidad, que tiene relación próxima e incidencia directa sobre su quehacer docente, la 

Vicerrectoría Académica estructura el Programa de Desarrollo Docente, el cual será ejecutado por esta 

dependencia en cooperación con otras instancias de la universidad. 

 

Con el propósito de estructurar propuestas que contribuyan a la formación integral del docente universitario 

con miras a impactar la calidad académica de los procesos de formación profesional, el Plan de Formación 

Docente incluye componentes de: desarrollo pedagógico docente; comprensión y producción de textos; 

programas en segunda lengua; programa en cultura de calidad y el plan doctoral. 
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8.1 Recursos bibliográficos 

 

Con el fin de garantizar a los estudiantes y docentes condiciones que favorezcan un acceso permanente a la 

información, experimentación y práctica profesional necesarias para adelantar procesos de investigación, 

docencia y proyección social, la Universidad de Pamplona cuenta con un servicio de información 

bibliográfico representado en el campus de la sede principal de Pamplona por la Biblioteca José Rafael 

Faría Bermúdez, adicionalmente tiene cinco Unidades Bibliográficas que se rigen bajo los mismos 

lineamientos y propósitos como se muestra en la Tabla 8.1. 

 

 Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario 

 Unidad Bibliográfica Centro de Recursos de Idiomas 

 Unidad Bibliográfica Villa del Rosario 

 Unidad Bibliográfica Clínica IPS 

 Unidad Bibliográfica Cread Norte de Santander – Cúcuta 

 

Tabla 8.1. Áreas del sistema de bibliotecas de la Universidad de Pamplona 

Unidad 
Área de 

lectura 

Área de 

colecciones 

Área de 

oficinas 

Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 509 m2 404 m2 59 m2 

Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario 196 m2 141 m2 16 m2 

Unidad Bibliográfica Centro de Recursos de Idiomas 8 m2 8 m2 4 m2 

Unidad Bibliográfica Villa del Rosario 481 m2 120 m2 11 m2 

Unidad Bibliográfica Clínica IPS 64 m2 9 m2 4 m2 

Unidad Bibliográfica Cread Norte de Santander – Cúcuta 8 m2 4 m2 2 m2 

Área Total Construida 2048 m2 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, 2017 

 

8.1.1 Propósitos de la Oficina de Recursos Bibliográficos 

 

Los propósitos de la Oficina de Recursos Bibliográficos se enuncian a continuación: 

 

 Apoyar la gestión académica mediante la oferta cualificada de servicios de información bibliográfica. 

 Soportar la investigación universitaria mediante la oferta de información bibliográfica actualizada y 

diversa. 

 Respaldar la interacción social ofreciendo sus servicios de información y trabajando en red con la 

comunidad local, regional, nacional, binacional e internacional. 

 Contribuir a la acreditación universitaria a través de una adecuada gestión del recurso bibliográfico 

institucional. 

 

Misión 

Proporcionar y facilitar el acceso a la información en todas las áreas del conocimiento como insumo 

fundamental para los procesos de docencia, investigación, proyección social y acreditación; combinando: 

talento humano, gestión, calidad y recursos tecnológicos; contribuyendo en la formación integral de la 

comunidad universitaria. 

 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

85 

Visión 

Ofrecerá de manera efectiva servicios de información bibliográfica, para lo cual se basará en: el uso de 

tecnologías de la información tradicionales y contemporáneas, la utilización de modernos sistemas de 

información, la conexión a redes y el cumplimiento de indicadores de calidad nacionales e internacionales 

para bibliotecas académicas. 

 

Estructura orgánico-funcional 

 

En la Figura 8.1, se muestra la estructura orgánico-funcional de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez  

 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 2017 

 

Figura 8.1. Estructura orgánico-funcional de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 

 

 Vicerrectoría Académica: Dependencia a la que se encuentra adscrita la unidad administrativa. 

 Dirección: ente encargado de administrar la dependencia y de representarle ante los diferentes 

organismos universitarios, estatales y privados 

 Comité de biblioteca: ente asesor de las políticas adoptadas por la biblioteca. 

 Grupo de mejoramiento: ente encargado de velar por el mejoramiento continuo del respectivo 

proceso. 

 Tesis y trabajos de grado: en ella reposan las tesis y trabajos de grado que el estudiante debe entregar 

como requisito de grado. 

 Hemeroteca: Se encuentra ubicada en el primer piso de la biblioteca. Esta dependencia contiene las 

revistas impresas en su mayoría de índole académico, las cuales se seleccionan de acuerdo al área del 

conocimiento. Igualmente, en la página de la biblioteca está ubicado un icono con direcciones 

electrónicas que llevan al usuario a encontrar diferentes revistas en línea. 

 Centro de documentación e investigación musical y artística: Se encuentra ubicado en el antiguo 

colegio Nuestra Señora Rosario contiguo a la colección general, a su entrada se puede observar una 

partitura del tema colombiano Pamplona, cuyo autor es el Maestro Oriol Rangel Rozo. Con la 

implementación de este centro, se obtuvo una mayor protección al material que posee nuestra alma 

mater conformado por partituras, trabajos de investigación de los estudiantes de pregrado y postgrado 
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discos musicales, libros, documentos antiguos y archivos digitales que por su estado debe tener un 

adecuado manejo para su conservación y posible restauración. 

 Procesos técnicos: ente encargado de procesar el material bibliográfico adquirido (sistematización y 

automatización) para integrarlo a las colecciones. La Oficina de Procesos técnicos está ubicada en el 

primer piso al lado izquierdo de la entrada a la Biblioteca de la Sede Principal, en esta dependencia se 

describen las principales características del libro, se ubica la información según la temática y se ordenan 

los recursos con el propósito de ponerlos al servicio de nuestros usuarios. 

 Unidades bibliográficas: 

 

Sede principal de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 

La Sede principal de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, está ubicada en la Ciudadela Universitaria 

el Buque Kilometro 1 vía Bucaramanga de la ciudad de Pamplona. Cuenta con dos salas de lectura, las 

cuales han sido cuidadosamente seleccionadas, con el propósito de apoyar el currículo de la Institución y 

promover la investigación. En esta sede principal se encuentran los libros de todas las áreas del 

conocimiento que maneja o desarrolla nuestra Universidad. 

 

Unidad Bibliográfica Villa del Rosario 

Está ubicada en el Campus Villa del Rosario y se encuentran la colección general, reserva, referencia, 

publicaciones seriadas y materiales multimedia. Igualmente, y como en la sede principal, esta Unidad 

Bibliográfica cuenta con la oficina de Tesis y Trabajos de Grado, se encuentran allí los recursos 

bibliográficos de los programas de: Derecho, Zootecnia, Geología, Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Economía, Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación, Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería de Alimentos Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones y 

Tecnología de Alimentos. 

 

En la unidad Bibliográfica de Villa del Rosario se encuentran cinco cubículos de estudio, ubicados en el 

primer piso, cuyo propósito es facilitar la discusión en grupo cumpliendo con las normas de disciplina 

establecidas en la biblioteca. 

 

Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario 

Esta unidad está ubicada en el antiguo Colegio Nuestra Sonora del Rosario y en ella se encuentran las 

colecciones: general, reserva, referencia, material multimedia, material musical, publicaciones seriadas y 

la colección histórica. En esta unidad se relacionan los recursos bibliográficos de los programas de: Música, 

Educación Artística, Arquitectura, Psicología, Filosofía, Administración de empresas, Economía, Derecho, 

Comunicación Social y Contaduría. 

 

Unidad Bibliográfica Cread de Norte de Santander - Cúcuta 

Es la unidad Bibliográfica más reciente, ubicada en el Cread de Cúcuta, Norte de Santander, se encuentran 

la colección general, reserva, referencia y material multimedia, allí se pueden consultar libros de los 

programas: Educación Artística, Pedagogía y Lengua Castellana. 

 

Unidad Bibliográfica Clínica IPS 

Está ubicada en Cúcuta en la Clínica IPS Unipamplona, con las colecciones generales, reserva, referencia 

y multimedia, se relacionan los libros de: Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiología, Enfermería, Terapia 

Ocupacional, Nutrición y Dietética, Psicología y Comunicación Social. 
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Unidad Bibliográfica Centro de Recurso de Idiomas 

Se situar en primer piso del edificio Gonzalo Valencia y aglomera un importante número de recursos 

bibliográficos de las áreas de inglés y francés, de las colecciones general, reserva, referencia y multimedia. 

 

8.2 Servicios de la Oficina de Recursos Bibliográficos 

 

La Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez de la Universidad de Pamplona, tiene como misión: proporcionar 

y facilitar el acceso a la información en todas las áreas del conocimiento, como insumo fundamental para 

los procesos de docencia, investigación, proyección social y acreditación, combinando talento humano, 

gestión de calidad y recursos tecnológicos contribuyendo en la formación integral de la comunidad 

educativa. El reglamento interno para usuarios de la oficina de recursos bibliográficos de la Universidad de 

Pamplona, se modificó y actualizó con el propósito de optimizar los recursos y prestar un mejor servicio a 

la comunidad universitaria según Acuerdo N° 076 de 03 de diciembre de 2009 del Consejo Académico 

Universitario. Los tipos de servicios se muestran en la Tabla 8.2 

Véase: Anexo 8.1. Acuerdo 076 de 03 de Diciembre de 2009 

 

Tabla 8.2. Servicios tipo descripción 

Subportal 
Publicación de la información corporativa, colecciones, servicios, bases de 

datos, nuevas adquisiciones, enlaces de interés, entre otros. 

Capacitación de Usuarios Educación de usuarios en el acceso y uso de la información. 

Catálogo En Línea 

Búsquedas de información bibliográfica por medio de los campos de autor, 

titulo, materia y número de inventario, en el banco de datos institucional 

Faría. 

Consulta en Sala Préstamo de material bibliográfico para estudio en sala. 

Elaboración de 

Bibliografías 
Elaboración mediante solicitud de bibliografías. 

Préstamo Domiciliar Suministro de material bibliográfico para circulación externa. 

Préstamo 

Interbibliotecario 

Préstamo de material bibliográfico a usuarios externos mediante acuerdo 

entre bibliotecas. 

*Biblioteca Luis Ángel Arango 

*División de Bibliotecas Universidad del valle 

*Sistema de Información Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

*Biblioteca Antonio Mazo Mejía CEIPA *Biblioteca Jorge Roa Martínez 

de la Universidad Tecnológica de Pereira 

*Sistema de Bibliotecas Universidad Santo Tomas *Biblioteca Gustavo 

Eastman Vélez Fundación Universitaria del Área Andina 

*Biblioteca Hildebrando Perico Afanador Universidad EAN 

*Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Escuela Colombiana de 

Engenheira Julio Garavito 

*Biblioteca Universidad Antonio Nariño 

*Biblioteca Universidad Cooperativa de Colombia 

*Biblioteca Universidad Sergio Arboleda 

*Biblioteca Corporación Unificada Nacional 

Préstamo Intersedes 
Préstamo de material bibliográfico entre las unidades de biblioteca de la 

Institución. 
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Bases de Datos 

Bibliográficas 
Acceso a información bibliográfica en línea. 

 

8.3 Recursos bibliográficos (Tabla 8.3) 

 

Tabla 8.3. Descripción de los recursos bibliográficos  

Tipo Cantidad 

Títulos 42.607 

Volúmenes 87.302 

Revistas impresas 13.982 

Bases de datos en suscripción 

Banco de datos Science Direct: 24 bases de datos Banco de datos Springer Link: 24 

bases de datos Scopus 

Librisite McGraw-Hill Multilegis Ambientalex VirtualPro e-books 7-24 Naxos Music 

FSTA 

Bibliotechnia 

Reaxys Embase 

Engineering Village Gestion Humana 

61 

Libros electrónicos 23.110 

Revistas electrónicas en suscripción 5.018 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona 

 

8.3.1 Recursos bibliográficos por colecciones (Tabla 8.4) 

 

Tabla 8.4. Descripción de los recursos bibliográficos por colecciones 

Colección Descripción Cantidad 

Colección General Monografías impresas con más de un ejemplar por título. 57.206 

Colección de Reserva Monografías impresas especiales o con alta demanda. 10.724 

Colección de 

Referencia 

Diccionarios, enciclopedias, atlas y anuarios. 
5.712 

Colección Trabajo de 

Grado 

Trabajos de grado de los estudiantes de pregrado, especialización y 

maestría de la Universidad de Pamplona. 
4.986 

Colección de Revistas 
Conformada por revistas y boletines de todas las áreas del 

conocimiento. 
851 

Colección Material 

Regional 

Monografías en relación con la región fronteriza colombo-

venezolana. 
77 

Colección Archivo 

Vertical 

Folletos 
48 

Producción Académica 
Formada por producción investigativa de docentes de la Universidad 

de Pamplona 
344 

Producción Docente 
Guías elaboradas por docentes, para ciertos programas y/o 

asignaturas 
160 

Colección Audiovisual Música, y películas en formatos VHS y CD 343 

Colección Multimedia Material complementario en formato de CD 3.358 
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Archivo Histórico 
Formada por los libros escritos y la colección personal del Presbítero 

José Rafael Faría Bermúdez 
248 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona 

 

El total de material bibliográfico en físico existente en la Universidad de Pamplona asciende a 84 mil 57 

existencias, distribuidos entre la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Unidad Bibliográfica Villa del 

Rosario, Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario, Unidad Bibliográfica Centro de Recursos de Idiomas, 

Unidad Bibliográfica Clínica IPS y Unidad Bibliográfica Cread Norte de Santander - Cúcuta. 

 

La Hemeroteca impresa cuenta con 13 mil 982 volúmenes de publicaciones seriadas, (851 sistematizadas y 

13 mil 131 en proceso de sistematización) adquiridos por la modalidad de canje y donación. Se dispone de 

un diario de circulación regional: Ámbito Jurídico. 

 

8.3.2 Organización y clasificación del material bibliográfico 

 

En la Tabla 8.5 se ofrece la organización del material bibliográfico por área del conocimiento Sistema de 

Clasificación DEWEY. 

 

Tabla 8.5. Organización del material bibliográfico por área del conocimiento Sistema de Clasificación 

DEWEY 

Áreas del conocimiento Cantidad 

Generalidades 4.100 

Filosofía y Psicología 4.727 

Religión 235 

Ciencias Sociales 23.272 

Lenguas 3.020 

Ciencias Naturales y Matemáticas 8.499 

Tecnología (Ciencias Aplicadas) 23.630 

Las Artes 8.978 

Literatura y Retórica 4.931 

Geografía 2.634 

TOTAL 84.057 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

El sistema de bibliotecas de la Universidad de Pamplona organiza el material bibliográfico aplicando el 

sistema de clasificación DEWEY, las Reglas de Catalogación Angloamericanas y la Lista de 

Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB Digital). 

 

8.3.3 Préstamos de material bibliográfico de los últimos cinco años 

 

La cantidad de consultas realizadas por los usuarios de cada una de las unidades, desde el año 2012 hasta 

el presente aparece en la Tabla 8.6 
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Tabla 8.6. Cantidad de préstamos por Unidad Bibliográfica 

Unidad 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 

Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 40.432 34.410 31.294 38.743 51.198 

Unidad Bibliográfica Villa del Rosario 3.747 2.569 2.866 10.865 16.975 

Unidad Bibliográfica Centro de Recursos 

de Idiomas 
1.024 703 809 733 1.862 

Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario 3.727 4004 4.315 13.470 25.751 

Unidad Bibliográfica Clínica IPS  611 814 1.278 3.101 

Unidad Bibliográfica Cread Norte de 

Santander - Cúcuta 
  21 446 2.482 

TOTAL PRÉSTAMOS 48.930 42.297 40.119 65.535 101.369 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

8.4 Políticas de adquisición de material bibliográfico y su aplicación 

 

La adquisición bibliográfica se rige por el procedimiento PBA-03 v.02 Formación y Desarrollo de 

Colecciones del Proceso de Gestión de Recursos Bibliográficos adscrito al Sistema de Gestión de la Calidad 

institucional. 

 

8.5 Sistemas 

 

Dentro del Software Academusof, La Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez de la Universidad de 

Pamplona cuenta con un aplicativo para la administración de bibliotecas académicas. Módulos: 

Administrativo, Procesos Técnicos, Circulación y Préstamo y OPAC. 

 

Con el objeto de sistematizar y ofrecer un servicio adecuado que permita evaluar la calidad de la prestación 

del mismo se cuenta con los siguientes recursos tecnológicos de apoyo. 

 

Hardware (Tabla 8.7) 

 

Tabla 8.7. Hardware de la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez y sus Unidades Bibliográficas 

Área Cantidad 

Dirección 1 

Secretaria 2 

Paz y salvos 2 

Procesos Técnicos 5 

Hemeroteca 1 

Sala de lectura 1 Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 2 

Sala de lectura 2 Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 2 

Catálogos 25 

Unidad Bibliográfica Centro de recursos de Idiomas 1 

Unidad Bibliográfica Virgen del Rosario 2 

Unidad Bibliográfica Villa del Rosario 3 
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Unidad Bibliográfica Clínica IPS 1 

Unidad Bibliográfica Cread Norte de Santander - Cúcuta 1 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

Redes (Tabla 8.8) 

 

Tabla 8.8. Enlace que presenta la Universidad de Pamplona 

Red Tecnología Medio Ancho de banda Proveedor 

INTERNET MPLS [ WAN -LAN ] 
Radio enlace, microondas y 

fibra 

Pamplona. 14 MBPS 

Villa del Rosario: 6 

MBPS 

ETB 

WIFI Inalámbrica Channel 6 

Pamplona. 14 MBPS 

Villa del Rosario: 6 

MBPS 

ETB 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

Software (Tabla 8.9) 

 

La Universidad de Pamplona ha desarrollado soluciones informáticas propias orientadas a cada uno de los 

procesos de la institución: Academusoft (gestión académica), Hermesoft (Trabajo colaborativo), Gestasoft 

(Gestión administrativa), Heurisoft (Evaluación). 

 

Tabla 8.9. Software con el que cuenta la Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez 

Nombre del software Uso Cant. de licencias 

Microsoft Office 2010 Estándar Administrativo 23 

Foxit Reader Administrativo 23 

Aplicativo para bibliotecas Academusoft Administrativo, Académico 
Desarrollo 

institucional 

Contador automático de visitas Administrativo 1 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

8.6 Recursos informáticos 

 

Las aulas multimedia, teatros y los auditorios son una herramienta que la universidad ofrece a los docentes 

y alumnos, en donde se crean espacios de interacción educativa para toda la comunidad universitaria. En 

estas aulas se encuentran materiales adicionales y complementarios y todo un entorno virtual interactivo de 

trabajo en red, que facilita el aprendizaje con recursos informáticos y con acceso a Internet para ser 

utilizados con fines académicos. 

 

La Unipamplona actualmente cuenta con catorce espacios multimedia, entre aulas, auditorios y centros 

culturales, los cuales prestan el servicio a la comunidad universitaria y particular, en su mayoría de veces 

al desarrollo de diplomados, especializaciones, maestrías, actos culturales, grados, reuniones y algunas 

clases que reservan los docentes en fechas específicas. 

 

La institución ha creado en su página web los respectivos instructivos para la capacitación del uso de los 

diferentes medios tales como: usuario virtual, gestión de cuentas de usuarios institucionales, módulo de 
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contratación-usuario, modulo docente, aspectos de seguridad del campus de tecnologías de la información, 

aulas de tecnologías de la información para estudiantes. En la actualidad la Universidad de Pamplona no 

solo ha desarrollado su propia tecnología para la educación y la administración sino que tiene alianzas y ha 

contratado y vendido sus servicios en nuevas tecnologías de la información. Dentro de los resultados 

producto de este desarrollo tecnológico podemos citar: 

 

 El establecimiento del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de la Información 

(CIADTI) para el desarrollo de soluciones informáticas en herramientas Oracle, Java, Posgresql, RUP, 

Macromedia. Logrando la certificación de calidad (ISO 9001 Nacional e Internacional) y alcanzando a 

ser en la actualidad el centro líder en el país en el desarrollo de soluciones informáticas, dando 

soluciones no solo a las necesidades propias sino a otras universidades, el Gobierno y la empresa 

privada a lo largo de todo el país. 

 

 La universidad mantiene alianzas con socios tecnológicos para adquirir el respaldo necesario de 

software de última tecnología: Oracle, IBM y Sun. 

 

 La universidad ha desarrollado soluciones informáticas propias orientadas a cada uno de los procesos 

de la institución: Academusoft (gestión académica), Hermesoft (Trabajo colaborativo), Gestasoft 

(Gestión administrativa), Heurisoft (Evaluación). 

 

 En la página de web de la universidad hay establecida una sección con links para acceder a los 

instructivos de uso de las diferentes herramientas que debe manejar el estudiante para su desempeño de 

igual manera al inicio de las actividades académicas se capacita a los nuevos estudiantes para optimizar 

el uso de los recursos informáticos. 

 

En la actualidad la institución cuenta con 3 mil computadores de los cuales 2 mil 400 están dedicados a la 

academia y 600 a la administración 

 

Los equipos de cómputo y medios audiovisuales se encuentran relacionados a en la Tabla 8.10. 

 

Tabla 8.10. Salas de cómputo de la Universidad de Pamplona 

Ítem Nombre Ubicación Cantidad 

1 Virtualteca biblioteca Edificio José Rafael Faría 240 

2 Laboratorios de informática Edificio Jorge Eliecer Gaitán 25 

3 Laboratorio de idioma Edificio Ramón Gonzales Valencia 100 

4 Laboratorio de genética Edificio Enrique Rochereaux 44 

5 
Virtualteca, laboratorio de Autocad, laboratorio de 

informática musical, salas a y b de internet 
Casona 150 

6 Salas de informática Casa Águeda 80 

7 Sala de informática Bloque de Laboratorios FL 20 

8 Laboratorio l-104 Edificio Francisco José de Caldas 22 

9 Laboratorio si-105 Edificio Simón Bolívar 22 

10 Virtualteca I Campus Villa del Rosario 150 

11 Virtualteca II Campus Villa del Rosario 150 

12 Virtualteca III Campus Villa del Rosario 150 
Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 
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Así mismo, los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de 

los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Los medios 

audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden considerar como apoyos directos en la 

educación (Tablas 8.11 y 8.12). 

 

Tabla 8.11. Equipos de cómputo de la Universidad de Pamplona 

MEDIOS AUDIOVISUALES DE USO GENERAL 

Ítem Nombre Ubicación Cantidad 

1 Video beam Campus Pamplona 40 

2 Video beam Villa del Rosario 10 

3 Equipo teleconferencia Campus Pamplona 2 

4 Equipo teleconferencia Villa del Rosario 1 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

Tabla 8.12. Licencias de software Universidad de Pamplona 

SOFTWARE CANTIDAD LICENCIA 

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 10 Todos 

Office 97, 2010, 2013, 2016, 365 100 

Access 2000 20 

Visual 6 20 

Autocad 2004 4 

TNS contabilidad 25 

ANT 25 

Mónica 25 

SIIGO 25 

Fuente: Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez, Universidad de Pamplona. 

 

8.7 Recursos bibliográficos para el programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

 

Los recursos bibliográficos específicos para el programa de Maestría en Ciencias Agrarias se presentan en 

el Anexo 8.2 

 

8.8 Redes de investigación 

 

La Universidad de Pamplona se encuentra vinculada a la Red UniTwin en sistemas Complejos. Esta red 

nace en el contexto del proyecto europeo ASSYST con la misión de coordinar el desarrollo de la ciencia y 

la ingeniería de los sistemas complejos mediante la conformación de un Campus Digital de Sistemas 

Complejos que brinde la posibilidad para compartir software, datos, capacidad de cálculo y materiales 

pedagógicos, atraer recursos internacionales para becas y movilidad y poner en marcha estrategias 

colectivas de investigación y de educación en pro adelantar desafíos científicos, tecnológicos y sociales 

propuestos en la Roadmap. 
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En el año 2001, la Universidad de Pamplona desarrolló la macro política institucional Plataforma Siglo 

XXI, orientada a la implementación del sistema de información para la gestión académica institucional 

(Academusoft), el cual ha posicionado a la institución en el desarrollo informático del país y permitió 

consolidar un robusto equipo de trabajo e infraestructura tecnológica de conocimiento e investigación 

aplicada en el campo del desarrollo web, denominado Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en 

Tecnologías de Información (CIADTI). 

 

El CIADTI, como unidad productiva, responde al desarrollo tecnológico institucional, regional y nacional 

en cuanto a investigación aplicada y desarrollo de tecnologías de información (Figuras 8.2 y 8.3). 
 

 
Fuente: CIADTI, Universidad de Pamplona, 2017. 

 

Figura 8.2. Modelo de operación del CIADTI Unipamplona 

 
Fuente: CIADTI, Universidad de Pamplona, 2017. 

 

Figura 8.3. Servicios del CIADTI Unipamplona 
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En la Universidad de Pamplona, la infraestructura tecnológica para soportar las TIC está representada en 

los siguientes aspectos: 

 

Internet 

Tecnología MPLS (La WAN como una LAN) 

 Medio: Radioenlace, microondas, fibra 

Pamplona: Canal dedicado Internet de 40 Mbps con reúso 1:1 en las ciudades de Villa del Rosario, Cúcuta, 

Bogotá y Bucaramanga 

 

Conectividad local 

 Tecnología Ethernet 

 Velocidad 100/1000 Mbps 

 Medio del backbone Fibra óptica 

 Medio del cableado estructurado UTP 5E y 6 

 Cantidad de IDF 10 

 DF centralizado en edificio Rafael Faría Bermúdez 

 Extensión inalámbrica 802.11 b, g y n 

 Cantidad de conmutadores: 70 

 

Servidores 

 Arquitectura: Intel, SPARC, AMID, POWER4+ 

 Sistemas operativos: Linux RedHat SE 4.0 (RHEL 4.0), Solaris, AIX, Windows Server 

 Magnitud: 54 equipos ofreciendo servicios 

 

Video conferencia 

 Equipos especializados: 

Un Equipo multiconferencia 4 nodos LifeSize Team 200 

Tres equipo monoconferencia LifeSize Express 200 en Pamplona, Villa del Rosario y Bogotá 

 La Nube: 

Skype en cualquier punto de la institución 

 

Servicios que se ofrecen: 

 Correo 

 Portal 

 Proxy/navegación/Internet 

 Servicios de información (Academusoft, Gestasoft, AulasIG) 

 Servicio de bases de datos 

 Seguridad 

 Software de servicios: 

Apache HTTP server, Tomcat Server, Oracle, PostgreSQL 

 

Magnitud del servicio 

 32 servicios de contenedor de páginas dinámicas en Datacenter 

 90 servicios de contenedor de páginas dinámicas en Campus 

 En Datacenter se ofrecen 112 aplicativos 
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 En Campus se ofrecen 330 aplicativos 

 

Personal que aporta en el área de las TIC: 

1. Área de soporte 

 Total funcionarios: 20 

 Funciones: Dar soporte técnico a diferentes niveles a los clientes internos y externos 

 Especialidades del personal: Soporte técnico en los desarrollos de la Universidad de Pamplona 

 

2. Área de desarrollo 

 Total funcionarios: 40 

 Funciones: Desarrollo de sistemas de información para la WEB 

 Especialidades del personal: Desarrollo web, bases de datos, seguridad en desarrollo de aplicativos web 

 

3. Área de infraestructura tecnológica 

 Total funcionarios: 10 

 Funciones: Administrar la infraestructura tecnológica 

 Especialidades del personal: Servidores, servidores de aplicaciones, seguridad informática, redes 

locales e Internet 

 

La Institución ha creado en su página web los respectivos instructivos para la capacitación del uso de los 

diferentes medios tales como: usuario virtual, gestión de cuentas de usuarios institucionales, módulo de 

contratación-usuario, módulo docente, aspectos de seguridad del campus de tecnologías de la información, 

aulas de tecnologías de la información para estudiantes. Instructivos en pdf, instructivos de foro en pdf, 

evaluaciones en línea 

 

En la actualidad la Universidad de Pamplona no solo ha desarrollado su propia tecnología para la educación 

y la administración sino que tiene alianzas, ha contratado y vendido sus servicios en nuevas tecnologías de 

la información.  
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9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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9.1 Infraestructura de uso general 

 

La Universidad de Pamplona dispone de unas plantas físicas apropiadas para el desarrollo de las diferentes 

actividades de academia e investigación. Esta infraestructura física está dotada de laboratorios, aulas 

múltiples y auditorios de beneficio general para los diferentes programas, bibliotecas e infraestructura en 

oficinas para el ejercicio de la función académico administrativa. Asimismo, se cuenta con diferentes 

espacios deportivos, cafeterías, zonas de recreación, gimnasio, parqueaderos, zonas verdes, caminos 

peatonales y zonas de reservas forestales ubicadas estratégicamente a lo largo del Campus Universitario. 

 

En las Tablas 9.1 a 9.7 se relaciona de forma general la infraestructura con que cuenta la Universidad de 

Pamplona para garantizar las funciones misionales como la academia, investigación y extensión. Estos 

espacios han sido creados a través de 57 años de historia, mediante las políticas de expansión, cubrimiento 

y con el fin de garantizar la calidad de la educación que en la institución se imparte. 

 

Tabla 9.1. Infraestructura general de la Universidad de Pamplona 

Uso de 

espacios 

Tenencia 

Propiedad Arriendo Comodato Otros Total 

Cantidad de 
espacios 

m2 Cantidad de 
espacios 

m2 Cantidad de 
espacios 

m2 Cantidad de 
espacios 

m2 Cantidad de 
espacios 

m2 

Aulas de 

clase 
108 8300,1 229 25436 14 1755 0 0 0 0 

Laboratorios 62 13397.0 8 13 1466 2 1241 0 0 0 0 

Salas de 

tutores 
23 3587.26 0 0 6 833 0 0 0 0 

Auditorios 14 1.386.5 18 12 3.491 6 706 0 0 0 0 

Bibliotecas 11 5684.02 6 909 0 0 0 0 0 0 

Computo 71 
46.800. 

718 
8 16330 2 133 0 0 0 0 

Oficinas 136 7104.77 26 1207 6 454 0 0 0 0 

Espacios 

deportivos 
16 

17273.4 

6 
22 948286 2 1569 0 0 0 0 

Cafeterías 10 1567.36 11 1270 1 345 0 0 0 0 

Zonas 

recreación 
14 4435.48 10 6117 3 1570 0 0 0 0 

Servicios 

sanitarios 
97 2.091.5 54 76 631.15 8 158 0 0 0 0 

Otros 99 23067.89 2 7.5 11 5987 0 0 0 0 

TOTALES 661 
134696. 

23 
415 

1005150 

.65 
61 14751 0 0 0 0 

 

Suma de 

puestos 
de las aulas 

de 

clase 

4320 9160 560 0 0 

Suma de 

puestos en 

los 
laboratorios 

2480 520 80 0 0 

TOTALES 6800 9680 640 0 0 

Promedio de puestos por aulas de clase= 40 
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Tabla 9.2. Áreas de recreación/esparcimiento en el Campus de la Universidad de Pamplona 

Ítem Nombre Ubicación 

1 Coliseo Jorge Enrique Lozano Campus 

2 Coliseo José Chepe Flórez Campus 

3 Canchas de Tenis Campus 

4 Canchas de Fútbol Campus 

5 Gimnasio Olímpico Jesús Romero Campus 

6 Gimnasio Campus 

7 Piscina Semi Olímpica Campus 

8 Cancha Multifuncional Villa Marina 

9 Cancha de Fútbol Villa Marina 

10 Cancha de Tenis Villa Marina 

11 Cancha de Voleibol Playa Villa Marina 

12 Zona Social Villa Marina 

13 Zona Canchas de Bolo, Tejo y Bolas Criollas Villa Marina 

14 Piscina Villa Marina 

15 Zona Social Villa Marina 

16 Zona de Cafetería Villa Marina 

17 Zona Comedor Villa Marina 

18 Zona Parrillas Villa Marina 

19 Zonas Peatonales Villa Marina 

 

Tabla 9.3. Áreas de recreación/esparcimiento en el Campus de Villa del Rosario 

Ítem Nombre Ubicación 
Capacidad 

promedio 

1 Cancha de Tenis Campus villa rosario 30 

2 Cancha Multifuncional Campus villa rosario 30 

3 Piscina Campus villa rosario 80 

4 Cafeterías (2) Campus villa rosario 80 

 

Tabla 9.4. Unidades administrativas en el Campus de la Universidad de Pamplona 

Ítem Nombre Ubicación 

1 Rectoría Bloque Pedro de Orsúa 

2 Secretaria General Bloque Pedro de Orsúa 

3 Control Interno Disciplinario Bloque Pedro de Orsúa 

4 Dirección Administrativa y Financiera Bloque Pedro de Orsúa 

5 Presupuesto y Contabilidad Bloque Pedro de Orsúa 

6 Pagaduría Bloque Pedro de Orsúa 

7 Planeación Bloque Pedro de Orsúa 

8 Adquisiciones y Almacén Bloque Pedro de Orsúa 
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9 Talento Humano Bloque Pedro de Orsúa 

 

Tabla 9.5. Unidades administrativas en el Campus de Villa del Rosario 

Ítem Nombre Ubicación 
1 Sala Rectoría Campus Villa del Rosario 
2 Coordinación Académica Campus Villa del Rosario 
3 Coordinación Administrativa Campus Villa del Rosario 
4 Oficina de Asistentes Campus Villa del Rosario 
5 Oficina de Pagaduría Campus Villa del Rosario 
6 Recepción Campus Villa del Rosario 
7 Oficina de Registro y Control Académico Campus Villa del Rosario 
8 Coordinación de Programas (7) Campus Villa del Rosario 
9 Bienestar Universitario Campus Villa del Rosario 
10 Consultorio Jurídico Campus Villa del Rosario 
11 Centro de Fotocopiado Campus Villa del Rosario 

 

Tabla 9.6. Auditorios en el Campus de Pamplona 

Ítem Nombre Ubicación 
Capacidad 

promedio 

1 Teatro Jáuregui Calle 7 # 4-72, 600 

2 Salón Rojo Campus Universitario 70 

3 Auditorio Jorge Gaitán Casona 120 

4 Sala de Gobierno Campus Universitario 70 

5 Luis María Luna Casa Águeda Gallardo 40 

 

Tabla 9.7. Auditorios en el Campus de Villa del Rosario 

Ítem Nombre Ubicación 
Capacidad 

promedio 

1 Auditorio Campus Villa de Rosario 150 personas 

2 Teatro Consultorio Jurídico 200 personas 

 

9.1.1 Dotación de equipos de cómputo, multimedia y software 

 

Las aulas multimedia, teatros y los auditorios son una herramienta que la universidad ofrece a los docentes 

y alumnos, en donde se crean espacios de interacción educativa para toda la comunidad universitaria. En 

estas aulas se encuentran materiales adicionales y complementarios y todo un entorno virtual interactivo de 

trabajo en red, que facilita el aprendizaje con recursos informáticos y con acceso a Internet para ser 

utilizados con fines académicos (Tablas 9.8 a 9.14). 

 

Tabla 9.8. Bibliotecas y virtualtecas existentes en el Campus de la Universidad de Pamplona 

Ítem Nombre Ubicación Capacidad promedio 

1 Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez Campus 150 

2 Virtualteca J200 Campus 200 

3 Virtualteca CS109 Casona 180 
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Tabla 9.9. Bibliotecas y virtualtecas existentes en el Campus de Villa del Rosario 

Ítem Nombre Ubicación Capacidad promedio 

1 Biblioteca Campus villa Rosario 70 estudiantes 

2 Virtualteca I Campus villa Rosario 114 estudiantes 

3 Virtualteca II Campus villa Rosario 122 estudiantes 

4 Virtualteca III Campus villa Rosario 56 Estudiantes 

 

Tabla 9.10. Equipos de apoyo docente 

Cantidad 450 

Ubicación (sede, unidad 

académica ): 

Campus Pamplona, Campus Villa del Rosario, Sede Bogotá, Sede 

Bucaramanga, 13 unidades operativas 

Descripción: (incluye las 

características de los recursos) 

PCs de usuarios final con procesador promedio Core Pentium y Core i3, 

i5, Memoria RAM de 1 GB a 4 GB, disco duro en promedio de 200GB, 

tarjeta de red, Acceso a Internet 

Unidad académica a la que 

presta servicio : 

Facultad Departamento Otro 

Todas Todos Recursos Físicos 

 

Tabla 9.11. Servicios de comunicación internos 

Cantidad 300 

Ubicación (sede, unidad 

académica ): 
Campus Pamplona, Campus Villa del Rosario, Sede Bogotá, Sede Cúcuta 

Descripción: (incluye las 

características de los recursos) 

Central telefónica IP de última tecnología con teléfonos y clientes de 

software 

Unidad académica a la que 

presta servicio : 

Facultad Departamento Otro 

Todas Todos Recursos Físicos, CIADTI 

 

Tabla 9.12. Servicios de comunicación externos 

Cantidad 100 

Ubicación (sede, unidad 

académica ): 

Campus Pamplona, Campus Villa del Rosario, Sede Bogotá, Sede Cúcuta 

Descripción: (incluye las 

características de los recursos) 
Internet con ancho de banda dedicado de 100Mbps 

Unidad académica a la que 

presta servicio : 

Facultad Departamento Otro 

Todas Todos CIADTI 

 

Tabla 9.13. Equipos informáticos 

Cantidad 2430 

Ubicación (sede, unidad 

académica ): 

Campus Pamplona, Campus Villa del Rosario, Sede Bogota, Sede 

Bucaramanga, 13 unidades operativas 

Descripción: (incluye las 

características de los recursos) 

PCs de usuarios final con procesador promedio Core Pentium y Core i3, 

i5, Memoria RAM de 1 GB a 4 GB, disco duro en promedio de 200GB, 

tarjeta de red, Acceso a Internet 

Unidad académica a la que 

presta servicio : 

Facultad Departamento Otro 

Todas Todos Recursos Físicos 

 

Tabla 9.14. Salas de cómputo 

Cantidad 19 
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Ubicación (sede, unidad 

académica ): 

Campus Pamplona, Campus Villa del Rosario, Sede Bogotá, Sede 

Bucaramanga, 13 unidades operativas 

Descripción: (incluye las 

características de los recursos) 

Salas con PCs de usuarios final con procesador promedio Core Pentium y 

Core i3, i5, Memoria RAM de 1 GB a 4 GB, disco duro en promedio de 

200GB, tarjeta de red, Acceso a Internet, adecuados para clases virtuales, 

navegación, investigación, clases normales 

Unidad académica a la que 

presta servicio : 

Facultad Departamento Otro 

Todas Todos Recursos Físicos 

 

9.2 Infraestructura y soporte tecnológico 

 

La plataforma tecnológica de la Universidad de Pamplona, está adscrita al Centro de Investigación Aplicada 

y Desarrollo en Tecnologías de Información (CIADTI). Esta dependencia es la encargada de la gestión y 

administración de los recursos tecnológicos que soportan la gestión del conocimiento. 

 

La Universidad de Pamplona cuenta con tres grandes plataformas, todas desarrolladas en la institución para 

mejorar los procesos tanto internos como externos. Estos potentes aplicativos han fortalecido la calidad de 

los procesos académicos, administrativos y colaborativos en red, garantizando de esta manera un recurso 

suficiente para la oferta de programas de educación virtual. Para ampliar la información (Ver Anexo 9.1). 

Véase: Anexo 9.1. Infraestructura y soporte tecnológico para procesos de renovación y registros de 

programas académicos 

 

9.3 Infraestructura para el programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

 

En lo que respecta al programa de Maestría en Ciencias Agrarias, la Universidad ha destinado recursos para 

la compra de equipos e insumos que garantizan el desarrollo de las actividades de investigación, docencia, 

administración y proyección social. En la Tabla 9.15 se relacionan los recursos del programa. 

 

Tabla 9.15. Relación de laboratorios específicos del programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

Campus de Pamplona 

Área de formación Laboratorios 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
S

, 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
U

R
A

, 

U
R

B
A

N
IS

M
O

 Y
 A

F
IN

E
S

 

ALIMENTOS 

 Lab. Planta de Vegetales. 

 Lab. Planta de cárnicos. 

 Lab. Planta de lácteos. 

 Centro Experimental PACHACUAL (LAB. 

Adecuación de materias primas, LAB 

Análisis, manejo, almacenamiento y control 

de productos perecederos).  

 Pasteurizada. 

 Lab. Servicios especiales (caldera, compresor 

y banco de hielo). 

 Lab. Operaciones unitarias. 

 Lab. Evaluación Sensorial. 

 (Lab. pruebas de plataforma, LAB. Derivados 

lácteos. 
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 Lab. de Investigación en Ciencias y 

Tecnología de los Alimentos. 

 Lab. Bebidas Fermentadas. 

 Lab. Propiedades Fisicoquímicas de los 

Alimentos.  

 Lab. Cereales y Oleaginosas 

ELÉCTRICA 

ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Lab. Electrónica digital. 

 Lab. Telecomunicación análoga y Digital. 

 Lab. Opto electrónica. 

 Lab. Electrónica. 

 Control a análogo y discreto. 

 Lab. Circuitos Eléctricos. 

 Lab. Circuitos impresos. 

 Lab. Telecomunicaciones. 

 Lab. Máquinas Eléctricas. 

 Lab. Antenas Microondas y señales. 

MECÁNICA, 

MECATRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

 Lab. Máquinas y Herramientas. 

 Lab. Soldaduras y troquelado. 

 Lab. Ensayo de Materiales. 

 Lab. Mecanizado y procesamiento de 

materiales plásticos. 

 Lab. Simulación virtual. 

 Lab. Robótica. 

 Centro integral de mantenimiento Preventivo 

y correctivo. 

 Lab. Mecatrónica. 

 Lab. Empaques. 

 Lab. Neumática. 

 Lab. Controles Industriales. 

 Lab. taller diseño industrial. 

 Lab. Hidráulica 

 C
IE

N
C

IA
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

BIOLOGÍA 

 Lab. Colecciones Zoológicas. 

 Lab. Biología General. 

 Lab. Colecciones Botánicas (HERBARIO 

CATATUMBO SARARE). 

 Lab. Ambiente Controlado (Invernadero) 

(SELVA HÚMEDA, BOTÁNICA 

ECONÓMICA BOSQUE SECO). 

 Lab. Vivero.  

 Lab. Conservación In situ y éxitu (jardín 

Botánico Universidad de Pamplona). 

 Lab. Restauración ecológica selva Alto – 

andina.  

 Lab. Restauración ecológica selva- andina. 
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 Lab. Biología Molecular. 

 Lab. Parasito-inmunología. 

 Lab. Biología Celular. 

 Lab. Eco fisiología. 

 Lab. Fisiología animal. 

 Lab. Ingeniería de Genética. 

 Lab. Genética de Poblaciones.  

 Lab. Fisiología Vegetal. 

 Lab. Histoembriología. 

 Lab. Anatomía Humana. 

 Lab. Bioinformática. 

 Lab. Inv. En biología molecular. 

 Lab. Cultivos celulares eucariota. Lab. 

Estación de pequeños animales. 

 Lab. Entomología 

 Lab. Limnología. 

 Lab. Morfología vegetal. 

 Lab. Semillas. (Carpotéca). 

 Lab. Palinología. (Palinoteca.)  

 Lab. Ecotoxicología (bioensayos). 

QUÍMICA 

 Lab. Química General. 

 Lab. Química orgánica. 

 Lab. Análisis Químico. 

 Lab. Fisicoquímica. 

 Lab. Control de calidad y diagnóstico (Aguas, 

Suelos y Alimentos, otras matrices). 

 Lab. Bioquímica. 

 Lab. Tratamiento de aguas. 

 Lab. Investigaciones en Biomoléculas. 

 Lab. Química teórica. 

 Lab. Investigación en química inorgánica y 

Fisicoquímica. 

 Lab. Biocombustibles. 

 Lab. Sustancias y Reactivos 

MICROBIOLOGÍA 

 Lab. Microbiología General. 

 Lab. Microbiología de Alimentos 129. 

 Cepario. 

 Centro de preparación de medios. 

(Esterilización lavado, preparación de medios 

Y esterilización de material limpio Servido de 

medios, almacenamiento Y entrega de 

material). 

 Lab. Investigaciones Microbiológicas 

GIMBIO- GICA Lab. Inv microbiología 
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ambiental, LAB inv biotecnología aplicada, 

LAB inv microbiología alimentos). 

 Lab. Microbiología de Alimentos 118 

BIOTECNOLOGÍA 

 Lab. Entomopatógenos. 

 Centro de Producción de Material Vegetal: 

(ornamentales, forestales Medicinales). 

 Lab. Biotecnología Básica 122. 

 Lab. Cultivos Vegetales In Vitro. 

 Centro de biotecnología. 

CIENCIAS GEOLÓGICAS 

 Litoteca Departamental. 

 Lab. Macro y microscopía. 

 Lab. Fotomicrografía y análisis de imagen. 

 Lab de preparación de muestra Geológicas 

A
G

R
O

N
O

M
ÍA

 V
E

T
E

R
IN

A
R

IA
 Y

 A
F

IN
E

S
 

CIENCIAS AGRARIAS 

 Granja Experimental Villa Marina. 

 Lab. Anatomía animal. 

 Producción e investigación bovina. 

 Producción e investigación avícola. 

 Lab. Producción e investigación en 

ganado bufalino. 

 Lab. Ensilaje. 

 Lab. Investigación en apicultura. 

 Lab. Investigación caprina. 

 Lab. Investigación en cunicultura. 

 Lab. Investigaciones agronómicas (café, 

plátano, caña de azúcar, heliconias, 

pastos). 

 Laboratorio de codornices. 

 Lab. Lombricultura. 

 Lab. Porcinos. 

 Centro de atención a pequeños Animales. 

 Lab. Diagnostico veterinario y enfermedades 

infecciosas. 

 CISVEB Centro de Investigación en Sanidad 

Vegetal y Bioinsumos. 

 CITD Centro de Información Tecnológico y 

Digital del Sector Agropecuario. 

ECONOMÍA, 

ADMINISTRACIÓN 

Y AFINES 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

 Lab. Simulación en administración y gerencia. 

 Lab. Contabilidad y econometría 

 Lab. Estadísticas y técnicas financieras. 
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10. CONDICIONES INSTITUCIONALES 
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10.1 Estudiantes 

 

El ingreso a los diferentes programas de postgrado ofertados por la Universidad de Pamplona, se encuentra 

de conformidad al reglamentado según Acuerdo Nº 040 del 28 de julio de 2016 del Consejo Superior 

Universitario; el cual establece el Reglamento Estudiantil de Programas de Posgrado. En los Capítulos del 

I al VII se presentan: el reglamento estudiantil de programas de posgrado, las reglas de los estudiantes, los 

procesos se inscripción y admisión, se expone el proceso de matrícula de los estudiantes, se documenta la 

asistencia a los cursos, se describen los componentes curriculares, los cursos de posgrados y en el Capítulo 

XVI el régimen disciplinario (Tabla 10.1). 

 

Tabla 10.1. Composición Reglamento Estudiantil 

CAPÍTULOS TÍTULOS 

I Campo de Aplicación 

II Del Estudiante de Posgrado 

III De los Procesos de Inscripción y Admisión 

IV De la matrícula de los estudiantes 

V De la asistencia a los cursos 

VI De los componentes curriculares y los cursos 

VII Planes de Estudio 

VIII De la duración del Programa 

IX De la evaluación académica 

X Del periodo académico 

XI De los trabajos de grado e investigación 

XII De los requisitos de grado 

XIII De la movilidad y doble titulación 

XIV De las Especialidades Médicas y Quirúrgicas 

XV Derechos y Deberes de los estudiantes de posgrado 

XVI Del Régimen Disciplinario 

XVII Dirección General de Posgrado 

 

 

 

. 

 

En la Tabla 10.2 se presenta la aplicación del reglamento estudiantil en la Institución 

 

Tabla 10.2. Evidencias de aplicación del Reglamento Estudiantil en Postgrado en la Institución 

ÍTEM 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 

Inscritos 
postgrados 

515 772 1.026 461 336 299 354 72 223 161 212 92 159 

Admitidos 11.866 4.947 5.902 2.399 3.663 2.069 3.773 1.607 3.084 1.983 3.696 2.245 4.076 

Admitidos 
postgrados 

510 590 1.041 433 336 311 272 70 105 167 224 73 168 
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Matriculados 36.914 33.298 33.511 30.550 29.786 27.655 27.994 25.346 23.808 21.178 19.425 18.613 18.290 

Matriculados 

postgrados 
559 45 1.011 1.043 950 258 449 131 226 201 529 748 477 

Graduados 1.670 2.485 1.875 2.855 2.111 2.249 1.803 2.249 2.439 3.218 3.854 2.563 1.868 

Graduados 

postgrados 
192 835 306 987 978 357 286 233 153 166 70 114 0 

 

10.1.1. Criterios de Admisión 

Mediante acuerdo emanado del Honorable Consejo Superior de la Universidad de Pamplona ha adoptado 

los criterios de selección para los aspirantes a ingresar a los diferentes programas de posgrado. 

 

I. Inscripción 

Mediante el Acuerdo Nº 040 del 28 de julio de 2016 del Consejo Superior Universitario (Ver anexo 10.1) 

por el cual expide el reglamento para los programas de especialización, maestrías y doctorados en la 

Universidad de Pamplona en su Artículo 13 nos muestra que este es el proceso por el cual el aspirante a 

ingresar a un programa de postgrado de la Universidad de Pamplona cumple los requisitos que lo habilitan 

para presentar las pruebas de admisión establecidas y en el Artículo 14 del acuerdo anteriormente 

mencionado, el cual nos muestra los siguientes requisitos de inscripción: 

 

a) Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en línea, adjuntando foto fondo azul 3 x 4. 

b) Presentar fotocopia del título de pregrado o del acta de grado. 

c) Presentar certificación de promedio acumulado del pregrado igual o superior a 3.2 (tres punto dos). 

d) Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería o visa de estudiante debidamente 

legalizada y vigente, ampliada al 150% 

e) Presentar fotocopia del comprobante de pago de la inscripción. 

f) Presentar hoja de vida acompañada de los soportes respectivos (cursos, seminarios, publicaciones, 

experiencia). 

g) Los demás documentos que exija el programa académico. 

 

II. Selección y Admisión 

El Reglamento Académico Estudiantil de Posgrado, Acuerdo Nº 040 del 28 de julio de 2016 del Consejo 

Superior Universitario (Ver anexo 4.1) en el Artículo 8 establece que el proceso de selección y admisión a 

un programa de posgrado comprende: 

 

a) El título de pregrado 

b) El promedio de calificaciones obtenidas en pregrado. 

 

El Comité Curricular del Programa de Posgrado definirá los criterios y los tipos de pruebas de admisión. 

Además, establece que la admisión estará condicionada a los cupos disponibles en cada periodo académico 

y la universidad podrá modificar o complementar los requisitos de inscripción y/o admisión para programas 

específicos de postgrado. De igual manera, en su Artículo 14 se establece que el comité del correspondiente 

programa de postgrado estudiará la documentación presentada por el aspirante y, con base en el resultado 

de las pruebas de admisión, recomendará al Director del Programa, la admisión de quien cumpla los 

requisitos. 
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10.1.2 Caracterización de procesos académico-administrativos 

 

La modalidad del programa de maestría es presencial, y puede ser apoyada por diferentes actividades con 

modalidades virtuales. Las características, función formativa y valores en créditos de estas actividades 

virtuales, cuando se requiera, las reglamentan el Comité Curricular del programa (CCP) o los organismos 

correspondientes. 

 

La matrícula. Es el acto inicial y único por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante. 

Al suscribir la matricula, el estudiante se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y demás 

disposiciones vigentes y aquellas que establezcan las autoridades competentes de las universidades en 

cumplimiento de sus funciones legales. Además, se deben tener en cuenta los siguientes: 

 

 Realizar la inscripción de seminarios con su director de tesis, a partir de la oferta general del programa, 

la cual será publicada por el director. 

 La programación semestral de las actividades que integran el espacio de formación en investigación, 

es responsabilidad del director de tesis. La inscripción de seminarios ofrecidos por otros programas de 

maestría de la universidad, sean nacionales o internacionales serán avaladas por el CCP a solicitud del 

director de la tesis y del estudiante. 

 La matrícula se oficializará según lo establecido por la universidad en cada periodo académico. 

 

Derechos de los estudiantes. El estudiante de maestría tiene derecho a: 

 Utilizar los recursos del programa asignados para su formación, de conformidad con las 

reglamentaciones respectivas. 

 Expresar, discutir y examinar con toda libertad, las doctrinas, las ideas o los conocimientos, dentro del 

debido respeto a la opinión ajena y a la catedra libre. 

 Ser asistido, aconsejado y oído por quienes tienen responsabilidades de dirección y de docencia. 

 Disfrutar de los servicios de bienestar estudiantil que la universidad ofrezcan. 

 Presentar por escrito solicitudes y reclamaciones ante la autoridad competente y obtener respuesta 

oportuna. 

 Representar o ser representado en el CCP del programa. 

 Tener una consejería académica por parte de un profesor, quien preferiblemente será el  director de 

tesis o de trabajo final, quien asesorará académicamente al estudiante en la elección de seminarios, en 

la selección del tema de tesis y en las demás actividades que conforman el programa. 

 

Deberes de los estudiantes. Son deberes de los estudiantes: 

 Cumplir con los estatutos y reglamentos de la universidad. 

 Respetar a la comunidad universitaria y a la universidad. 

 Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión. 

 Participar en las actividades académicas y presentar las pruebas de evaluación previstas en los 

programas. 

 Cumplir con los reglamentos y obligaciones de las instituciones donde desarrollen actividades 

académicas, por ejemplo, prácticas, pasantías, entre otras. 

 Vincular la producción académica e investigativa relacionada con sus estudios de maestría, al grupo de 

investigación del proyecto al cual ingresa en calidad de estudiante. 
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Las transferencias. En el programa se contemplan las transferencias entre cohortes, entre programas 

externos tanto de instituciones de carácter nacional o extranjero siempre y cuando sean similares los 

contenidos programáticos de los cursos. 

 

La cancelación. Una vez realizada la matrícula, el estudiante que, por motivos de fuerza mayor, diferentes 

a situaciones académicas o disciplinarias, desee retirarse, debe comunicar por escrito su decisión al CCP, 

quien decide sobre la petición. El estudiante puede retirarse solo una vez y no tiene derecho a solicitar 

reintegro del valor de la matrícula. Hay cancelación automática cuando el estudiante no renueva su 

matrícula. 

 

El reingreso. Cuando el estudiante ha cancelado puede solicitar el reingreso, dirigiéndose por escrito al 

director de la maestría. El CCP, estudia y decide sobre los reingresos. El estudiante a quien se le haya 

aprobado el reingreso debe someterse a la oferta formativa del programa y a las reglamentaciones vigentes. 

El CCP puede aceptar solicitudes de reingreso hasta máximo dos (2) años después de la interrupción de 

estudios. Una vez completados los cursos y logrados todos los créditos académicos, se debe mantener la 

calidad de estudiante, o sea, no se aceptan cancelaciones, hasta el momento de la presentación, sustentación 

y aprobación de la tesis. 

 

Las homologaciones. Se entienden como la equivalencia que puede establecerse en contenidos y créditos 

de seminarios y demás actividades académicas. Las solicitudes de homologación son estudiadas y 

aprobadas por el CCP. 

 

Las notas. La nota mínima aprobatoria es de tres coma cinco (3,5), cuando se obtiene una nota inferior se 

considera perdido el seminario. Un estudiante no podrá repetir más de una vez un seminario y no podrá 

perder más de uno en todo el programa de maestría. 

 

La escala de calificaciones es tres coma cinco (3,5), tres coma seis (3,6), tres coma siete (3,7) y así 

sucesivamente hasta cinco coma cero (5,0). En términos cualitativos será como se describe a continuación: 

 Tres coma cinco a tres coma nueve (3,5 a 3,9): Suficiente. 

 Tres coma noventa y uno a cuatro coma cuatro (3,91 a 4,4): Bueno. 

 Cuatro coma cuarenta y uno a cuatro coma ocho (4,41 a 4,8): Sobresaliente. 

 Cuatro coma ochenta y uno a cinco coma cero (4,81 a 5,0): Excelente. 

 Las categorías de valoración de los exámenes comprensivos son: 

 Excelente (5,0) 

 Aprobado (de 4,5 a 4,9) 

 Aprobado con recomendaciones (de 4,0 a 4,4). 

 

La permanencia. El estudiante será excluido del programa por cualquiera de las siguientes razones: 

 Si se encuentra repitiendo un seminario y lo pierde. 

 Si pierde más de un seminario. 

 Si no solicita el reingreso en los plazos estipulados en este reglamento. 

 Si se comprueba plagio, para lo cual se procederá según lo establecido en la reglamentación de la 

universidad. 

 Si su proyecto de tesis es rechazado. 

 Si no aprueba la sustentación de tesis. 
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10.2 Docentes 

 

En lo que respecta a los docentes, la Universidad de Pamplona por ser una institución estatal posee un 

estatuto docente aprobado mediante el Acuerdo Nº 130 de 12 de diciembre de 2002 del Consejo Superior 

Universitario. Dicho estatuto contempla la normatividad sobre ingreso, permanencia, promoción, 

capacitación del personal docente de planta, de medio tiempo y tiempo completo. En lo que se refiere a 

personal docente adicional requerido (docentes ocasionales y de hora cátedra) se ha establecido en el 

Acuerdo Nº 046 de 25 de julio de 2002 del Consejo Superior Universitario, en el cual se especifican los 

mecanismos de selección, contratación, dedicación, y vinculación, así mismo su régimen salarial y 

prestacional. 

 

Para el caso del pago de posgrados el Consejo Superior mediante Acuerdo Nº 046 del 4 de septiembre de 

2015, reglamentó el pago de los cursos y/o seminarios de posgrados impartidos en la Universidad de 

Pamplona, estableciendo la Tabla 10.3 de bonificaciones de la siguiente manera: 

 

Tabla 10.3. Asignación salarial posgrados 

Escolaridad Valor hora SMMLV 

Experto 10,52 

Especialista 11,18 

Magister 12,32 

Doctor 14,78 

 

Así mismo este acuerdo estableció que los servicios prestados se impartirán bajo la modalidad de cursos 

y/o seminarios y en ningún caso estos se entenderán como cátedras. 

 

Véase: Anexo 10.1. Acuerdo 130 de 12 de diciembre de 2002 

Anexo 10.2. Acuerdo 046 de 25 de Julio de 2002 del Consejo Superior Universitario Anexo 10.3. Acuerdo 

046 de 4 de septiembre de 2015 del Consejo Superior Universitario 

 

En las Tablas 10.4 y 10.5 se relacionan las principales evidencias que garantizan la aplicación del estatuto 

docente y el régimen de contratación de profesores de hora ocasionales y hora cátedra. 

 

Tabla 10.4. Asignación puntos institucional (últimos 5 años) 

Asignación de puntos 2010 2011 2012 2013 2014 2015-I 

Puntos por publicaciones artículos en 

revista 
495,8 239,4 710,08 506,16 853,83 1108,5 

Puntos por libros 33,46 27,5 0 139 50,84 17,29 

Por capítulos 0 0 0 1,7 3,55 0 

Por obras artísticas a nivel nacional e 

internacional 
6 8 0 14 10,15 0 

Premios 4 0 0 0 0 0 

Premios (nuevos) 0 0 60 0 0 0 

Por software 24,6 0 0 94,3 0 26,06 
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Producto tecnológico de adaptación y 

producto tecnológico de innovación 
0 0 0 0 73,06 0 

Por escalafón docente 544 668 646 1241 448 136 

Por títulos (pregrado) 0 0 5.162 0 356 0 

Por títulos especialización 10 0 340 0 30 0 

Por títulos maestría 110 60 740 190 130 0 

Por títulos doctorado 480 320 1.560 160 380 0 

Experiencia docente (nuevos) 0 0 665,54 0 50,04 0 

Experiencia profesional (nuevos) 0 0 207,71 0 0 0 

Evaluación docente 364,31 362,5 401 386,5 0,5 0 

Evaluación administrativa 138,72 128 124 145,67 28,63 370 

Experiencia investigaciones (nuevos) 0 0 45,86 0 0 233,56 

Puntos por excelencia académica Art. 

18 Acuerdo Consejo Superior 059 del 

24-07-2014 

0 0 0 0 112,1 0 

Total puntos salariales 2210,9 1813,4 10662,2 2878,3 2526,7 1891,4 

Bonificaciones       

Ponencias 3204 3248 7116 9477 11318 3805 

Por dirección tesis de maestría 720 828 684 936 990 432 

Por títulos postdoctorales 0 0 0 0 0 240 

Obras artísticas a nivel regional 0 48 0 120 0 0 

Publicaciones 60 0 0 0 0 0 

Bonificación por excelencia académica 

Art. 18 Acuerdo Consejo Superior 059 

del 24-07-2014 

0 0 0 0 1318,89 0 

Total puntos bonificación 3984 4124 7800 10533 13626,89 4477 

 

Tabla 10.5. Puntos por categoría docente institucional (Últimos 5 años) 

Categoría 
Número de ascensos por año 

2010 2011 2012 2013 2014 I-2015 

Auxiliar 3 0 1 24 2 0 

Asistente 13 16 5 3 2 0 

Asociado 10 18 26 14 18 3 

Titular 0 2 4 3 2 4 
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11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

ACADÉMICA 
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El Estatuto General de la Universidad de Pamplona, Acuerdo Nº 027 del 25 de abril de 2002 del Consejo 

Superior Universitario establece lo siguiente: Capítulo I naturaleza y domicilio, Capítulo II de la misión y 

objetivos de la universidad, Capítulo III del patrimonio y régimen financiero, Capítulo IV del gobierno, de 

los órganos de gobierno y de la estructura orgánica, Capítulo V de los vicerrectores, del secretario general, 

del director administrativo, Capítulo VI de los organismos académicos descentralizados, de las facultades, 

Capítulo VII de los consejos de profesores, Capítulo VII del sistema de educación a distancia y de educación 

virtual, Capítulo IX del control fiscal y del control interno, Capítulo X régimen jurídico de los actos y 

contratos, Capítulo XI del personal universitario, Capítulo XII del régimen de estudiantes, Capítulo XIII del 

estatuto del personal administrativo, Capítulo XIV de la carrera administrativa, Capítulo XV régimen 

disciplinario del personal administrativo, Capítulo XVI disposiciones varias, Capítulo XVII disposiciones 

transitorias. 

Véase: Anexo 11.1. Acuerdo Nº 027 del 25 de abril de 2002 del Consejo Superior Universitario 

 

11.1 Estructura académico-administrativa institucional 

 

La estructura académico administrativa de la Universidad de Pamplona se estableció mediante Resolución 

0306 del 30 de abril de 2009 de la Rectoría, por la cual se modifica transitoria y parcialmente la estructura 

interna de la Universidad de Pamplona. El Rector de la Universidad de Pamplona en uso de sus facultades 

legales y estatutarias y considerando: 

 

Que, mediante Acuerdo Nº 016 del 12 de marzo de 2009 del Consejo Superior Universitario en su Artículo 

Primero procede a delegar al Rector de la Universidad de Pamplona hasta el 31 de diciembre de 2016, la 

facultad para que ejecute la reorganización y ajuste de la estructura orgánica y funcional de la universidad, 

su planta de personal y el manual de funciones, requisitos y competencias, con el objeto de restablecer en 

el menor tiempo posible el equilibrio presupuestal y económico de la institución, en defensa de su propósito 

social esencial. Que una vez realizado el estudio preliminar por parte de los funcionarios de la Universidad 

de Pamplona, se concluye que se debe realizar la reorganización y reestructuración por etapas las cuales se 

contemplan así: 

 

 Primera etapa: Supresión de cargos sin proveer, y en provisionalidad (sin requisito de inscripción 

extraordinario) 

 Segunda etapa: Estudio y reestructuración de la facultad a distancia. 

 Tercera etapa: Reestructuración con base a la revisión de procesos y manual de funciones. 

 Que con base a lo anterior se modifica transitoria y parcialmente la estructura interna de la Universidad 

de Pamplona, la cual está sujeta a una nueva fase de cambio una vez se realice a la revisión de los 

procesos de las dependencias y manuales de funciones (Ver Figura 11.1). 

 

Véase: Anexo 11.2. Resolución Nº 0306 del 30 de abril de 2009  

Anexo 11.3. Acuerdo Nª 016 del 12 de marzo de 2009 
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Figura 11.1. Estructura académico-administrativa institucional 

 

 
Fuente: Unipamplona, 2017. 

 

Figura 11.2. Organigrama de la Facultad de Ciencias Agrarias 
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11.2 Estructura académico-administrativa del programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

 

El programa de Maestría en Ciencias Agrarias, se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias y 

hace parte del Departamento de Agronomía formado por los programas de: Ingeniería Agronómica y la 

Maestría en Extensión y Desarrollo Rural. 

 

 
Figura 11.3 Estructura académico-administrativa del programa de Maestría en Ciencias Agrarias 

 

A partir de lo instituido en la Universidad de Pamplona el Director de Departamento tiene las siguientes 

funciones:  

 

Artículo 25. El Director de la Escuela o Departamento es la máxima autoridad académico-administrativa 

de la unidad. Será propuesto por el Decano de la Facultad y nombrado por el Rector.  

 

Tendrá las siguientes funciones: 

 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto General de la universidad, las normas emanadas de los Consejos 

de Facultad, Académico y Superior, y las decisiones de la administración central en su ámbito 

respectivo. 

 Liderar y dirigir la actividad académica y cultural de la unidad; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la realización de las actividades asignadas al departamento y representarlo ante las 

diferentes instancias de la universidad. 

 Presentar oportunamente al consejo de la unidad las propuestas sobre planes y programas de desarrollo 

académico, cultural y administrativo, obras de inversión y las demás que estime conveniente para la 

buena marcha de la escuela o departamento. 

 Planificar las actividades académicas de la escuela o departamento de tal manera que los profesores 

mantengan una oferta permanente y renovada de cursos. 
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 Las demás que le señalen las normas de la universidad siempre y cuando no vayan en detrimento de las 

competencias que este Acuerdo le ha fijado a la escuela o departamento y a sus autoridades. 

 

Artículo 24. Funciones de los Consejos de Escuela y Departamento. 

 Asesorar al director en la orientación, definición y ejecución de las políticas académicas. 

 Proponer para el análisis y aprobación del Consejo de Facultad el Plan de Desarrollo Académico, previa 

aprobación en el Consejo de Departamento, con las observaciones y modificaciones propuestas y velar 

por su cumplimiento. 

 Rendir informes al Consejo de Facultad sobre la marcha de la escuela, del departamento y de sus 

diferentes unidades. 

 Las diferentes funciones que le asigne el estatuto general, las normas y reglamentos de la universidad. 

 

Otro órgano asesor del Comité de Programa es el Comité de Trabajo de Grado, que se conformará una vez 

se apruebe el programa. 
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12. AUTOEVALUACIÓN 
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Los trabajos de autoevaluación de la Universidad de Pamplona se consolidan en cumplimiento a lo 

expresado en el Artículo 55 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992: "La autoevaluación institucional es una 

tarea permanente de las instituciones de educación superior y hará parte del proceso de acreditación". Es 

por ello que la institución según Resolución 898 del 7 de noviembre del 1995 (Anexo 12.1) se establece la 

primera Comisión de Autoevaluación Institucional con el fin de iniciar el proceso de acreditación. 

Posteriormente en agosto 4 del 1997, mediante Resolución 844 se incorpora en la Comisión de Acreditación 

Institucional el cuerpo directivo, representaciones estudiantiles y trabajadoras (Anexo 12.2). 

 

Dado el carácter de la institución, la fortaleza académica y la consolidación de procesos la universidad 

alcanza la acreditación previa de 18 programas de educación el 17 de julio de 2000. 

 

En marzo de 2001 según Resolución N° 492 se designa un Comité Coordinador para liderar los procesos 

de acreditación de calidad de los programas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrónica, 

Microbiología con Énfasis en Alimentos, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Educación 

Física y la Especialización en Pedagogía Universitaria (Anexo 12.3). 

 

En concordancia con los fines y planes de desarrollo la institución en abril de 2001 (Acta CSU Nº 02) 

asumió los procesos de autoevaluación permanente de todos los programas como herramienta para el 

mejoramiento continuo y dar cumplimiento a los procesos de registro calificado. Con lo cual el Honorable 

Consejo Superior adoptó políticas de apoyo logístico y financiero, se opta como modelo institucional el 

Modelo de Autoevaluación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

 

Con las políticas establecidas se desarrolló el proyecto de aseguramiento de la calidad consolidando el 

Comité Central de Acreditación y Autoevaluación y los Comités de Autoevaluación de Programas. Con la 

Resolución 701 de junio 1 de 2005 (Anexo 12.4) se crea el comité de acreditación de calidad de la 

universidad y el 05 de junio de 2006 mediante Acuerdo Nº 049 del Consejo Académico la institución 

establece la ponderación institucional de los factores de calidad en el proceso de autoevaluación para la 

acreditación de calidad de los programas. Es así como en el 2006, la institución alcanza la acreditación de 

calidad de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Alimentos, Microbiología y Educación 

Física (Anexo 12.5). 

 

Por Resoluciones 0176, 0177 y 0178 de 5 de Mayo de 2010 se modifica el Comité de Acreditación de 

Calidad creando el Comité Institucional de Acreditación y Autoevaluación, un comité de apoyo a los 

procesos de autoevaluación y acreditación de calidad. 

 

1.1. Sistema de autoevaluación y acreditación institucional (SAAI) 

 

En la Universidad de Pamplona la Oficina del Autoevaluación y Acreditación Institucional (SAAI) se 

encuentra adscrita a la Vicerrectoría Académica como se puede observar en la Figura 12.1. 
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Figura 12.1. Estructura Orgánica Vicerrectoría Académica 

 

La Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional es un órgano asesor de la Vicerrectoría 

Académica, la cual orienta a los programas académicos en el diseño y aplicación de políticas que involucran 

a los distintos miembros de la comunidad académica en el proceso de autoevaluación para la renovación de 

registro calificado y acreditación de alta calidad, con el objetivo de fortalecer los planes de mejoramiento 

de los programas y de la institución, potenciando de esta forma la cultura de calidad y autoevaluación. 

 

Dentro de sus funciones esta: consolidar la información institucional, capacitación de pares evaluadores 

internos, socialización de la cultura de autoevaluación, acompañar a los programas en la construcción del 

documento de registro calificado, asesorarlos en la implementación y construcción de los procesos de 

autoevaluación, orientar la construcción del plan de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y 

coordinar con la Oficina de Planeación Institucional la construcción del plan de compras de los programas 

académicos. 

 

I. Misión 

Contribuir al desarrollo e implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

mediante la autoevaluación y mejoramiento continuo tal que la institución pueda demostrar a la sociedad 

su desempeño dentro de las más altas calidades. 

 

II. Objetivo General 

Adelantar en la Universidad de Pamplona los procesos conducentes a la consolidación de la cultura de 

autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, a través de la puesta en marcha de líneas 

estratégicas, programas, proyectos y actividades que desarrollan mediante un modelo de autoevaluación y 

acreditación que viabilice y garantice sus resultados, y que le permita obtener el reconocimiento de la 

sociedad y del Estado, mediante el aseguramiento de la calidad y acreditación se sus programas, y la 

acreditación institucional. 

 

III. Objetivos Específicos 

 Establecer y desarrollar en la institución un modelo de autoevaluación que facilite la retroalimentación 

y autorregulación permanente de procesos, capaces de impulsar el mejoramiento continuo en los 

sistemas administrativos de la universidad en el marco del aseguramiento de la calidad. 
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 Preparar a la institución para dar cuenta pública de su quehacer a la sociedad y lograr el merecimiento 

del reconocimiento público de su calidad, mediante la organización de los procesos de autoevaluación 

y acreditación. 

 Generar una cultura de calidad y autorregulación que conduzca a la universidad a una autorreflexión 

permanente, a comprometerse con la realización de los ideales, a definir autónoma y responsablemente 

su rumbo y su futuro. 

 Incrementar los niveles de calidad en la universidad a través de los procesos continuos de 

autoevaluación en cada una de las unidades académicas y administrativas mediante la construcción de 

planes de mejoramiento de los programas y la instrucción. 

 Organizar y definir los procedimientos de la autoevaluación y acreditación de los programas, y la 

institución. 
 

12.2. Fases del proceso de autoevaluación 

 

La etapa de preparación involucra las acciones concernientes a la recopilación y revisión de la 

fundamentación teórica, así como aspectos legales de orden nacional e institucional. En la fase de 

implementación se agrupan las actividades referentes a la operación misma del proceso, como recopilación 

de la información, aplicación de procedimientos definidos en la etapa anterior, y su respectivo análisis y 

valoración. En la socialización se incluyen las actividades que en su orden deben seguirse para presentar a 

la comunidad académica interna los resultados obtenidos durante todo el proceso, para posteriormente ser 

este informe entregado al CNA. 

 

Una vez sea otorgada la certificación al programa se debe realizar la socialización de estos resultados a toda 

la comunidad externa. A partir de este momento la institución comienza a trabajar en actividades 

permanentes de autorregulación y puesta en marcha de sus planes de mejoramiento continuo. A 

continuación se presenta un esquema del proceso (Figura 12.2): 

 

 
Figura 12.2. Fases del proceso de la elaboración del documento de registro calificado 
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La estructura orgánica del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional adoptado por la 

Universidad de Pamplona está integrada por los siguientes componentes que se muestran en la Figura 12.3: 
 

 

 

 

Figura 12.3. Proceso de seguimiento en la elaboración del documento de registro calificado 

 

De acuerdo a las fases mencionadas anteriormente el proceso de autoevaluación de programas académicos 

en la Universidad Pamplona se establece en los procedimientos PGA-13 solicitud o renovación de registro 

calificado y PGA-14 autoevaluación, donde se da a conocer que las autoevaluaciones se deben realizar con 

por lo menos un intervalo de dos años según lo establecido en el Decreto 1295 del 20 de Abril de 2010. 

Véase: 

Anexo 12.6. PGA-13 Solicitud o Renovación de Registro Calificado 

Anexo 12.7. PGA-14 autoevaluación 

Anexo 12.8. Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

123 

12.3  Módulo de autoevaluación y acreditación institucional 

 
Con miras a optimizar y sistematizar rápida y efectivamente los procesos de autoevaluación se crea el 

módulo SAAI-IG teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a 

través del cual se recopila y almacena la información propia de los procesos de autoevaluación para registro 

calificado y acreditación de alta calidad de programas académicos, esto permite evaluar los factores, 

características e indicadores, que se nutren de diferentes fuentes como: soportes documentales, actas de 

discusión realizadas por paneles de expertos y las encuestas que se aplicaran a los diferentes estamentos 

educativos (Figura 12.4). 

 

 
Figura 12.4. Módulo del Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional (SAAI-IG) 

 

Para establecer el grado de cumplimiento en los alcances de los Factores, Características e Indicadores la 

universidad tiene presente los lineamientos del CNA y fija los valores de alcance tal y como se presenta en 

la Tabla 12.1. 

 

Tabla 12.1. Grados de Cumplimiento del proceso de autoevaluación de la Universidad de Pamplona. 

Grado de cumplimiento Relación con el rango ideal 

Se cumple plenamente [90% - 100%] 

Se cumple en alto grado [80% - 89,99%] 

Se cumple aceptablemente [70% - 79,99%] 

Se cumple insatisfactoriamente [60% - 69,99%] 

No se cumple [0% - 59,99%] 

 

Con la creación de esta herramienta se busca consolidar un sistema que logre reunir la información más 

relevante de los programas, las ponderaciones específicas de los factores, características e indicadores, así 

como la información propia de los estándares mínimos de calidad a los cuales deben dar cumplimiento para 

poder alcanzar el registro calificado. Con la creación de esta herramienta, se busca facilitar las tareas de: 

autoevaluación, evaluación de pares y evaluación final que realizan los miembros del Consejo Nacional de 

Acreditación. 
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13. SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
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13.1 Trabajo de seguimiento a egresados  

 

La universidad cuenta actualmente con la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado (OASE) creada 

bajo el Acuerdo Nº 003 del 26 de marzo de 2008 del Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, 

adscrita a la Dirección de Interacción Social. 

Véase: Anexo 13.1. Acuerdo 003 del 26 de Marzo de 2008. 

 

En la Figura 13.1 se observa el total de egresados de la Universidad de Pamplona en los últimos seis años 

en las diferentes modalidades, pregrado, posgrado en presencial y distancia. 

 
Figura 13.1. Egresados 2008-2014 

 

I. Misión 

La misión de la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado de la Universidad de Pamplona es realizar un 

seguimiento a la comunidad de egresados que permita establecer vínculos de apoyo, cooperación y 

reconocimiento entre egresados, universidad y empleadores; determinando su impacto y fomentando la 

integración y pertenencia. Soportados en tecnologías de información. 

 

II. Visión 

La visión de la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado de la Universidad de Pamplona es para el 

2017, integrar a la comunidad de egresados, asegurando su participación, reconocimiento y aportando desde 

la universidad presencia y acompañamiento. 

 

III. Propósitos 

 Conformar y mantener la comunidad de egresados de la Universidad de Pamplona. 

 Establecer vínculos de participación y cooperación entre egresados, universidad y empleadores. 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

126 

 Fomentar la integración y pertenencia de los egresados. 

 Crear espacios de participación y continuación de estudios para los egresados. 

 Crear y mantener un banco de empleadores. 

 Brindar asesoría y capacitación. 

 Acompañar la conformación de asociaciones de egresados. 

 Soportar el funcionamiento de la oficina en sistemas de gestión de calidad. 

 Determinar y monitorear el impacto social de los egresados 

 

IV. Servicios que ofrece 

 

 Servicio de correos masivos. La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado (OASE) ofrece el 

servicio de envío de correos masivos a egresados para anuncios, convocar a eventos, actividades y 

ofertas académicas, entre otros, a decanos, directores de departamento, coordinadores de programa, 

jefes de oficina o docentes escribiendo al correo electrónico: egresado@unipamplona.edu.co. 

 

 Actualización de datos. En el Campus TI todos los egresados de la Universidad de Pamplona pueden 

disfrutar de los servicios; con el número de documento de identidad se tiene acceso al usuario y 

contraseña, desde donde pueden actualizar los datos y permitirnos estar en permanente contacto. 

Continuamente se realizan jornadas de registro y actualización de datos de egresados, administrativos 

y docentes de la Universidad de Pamplona. 

 

 Promoción laboral. La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado, a partir de contactos con 

empleadores, solicitudes recibidas y convocatorias públicas, ofrece y establece los vínculos necesarios 

con la comunidad de egresados, para crear espacios que puedan conllevar a posibles vinculaciones 

laborales. Para poder participar en estas convocatorias y ofertas laborales, el egresado debe registrarse 

o actualizar los datos escribiendo al correo electrónico: egresado@unipamplona.edu.co. Otros medios 

como carteleras, emisora y contactos telefónicos o correos electrónicos con los directivos, docentes del 

programa se informa a los egresados sobre oferta laboral. 

 

 Recomendaciones para la búsqueda de trabajo. En estos consejos se dan recomendaciones a los 

egresados de la Universidad de Pamplona sobre: hojas de vida, carta de presentación, presentación 

personal, entrevista y pruebas con el fin de orientar y facilitar el proceso para la vinculación laboral. 

 

 Empleadores. La Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado tiene entre sus propósitos establecer 

vínculos de participación y cooperación entre egresados, universidad y empleadores, a partir de un 

banco de empleadores. Este banco de empleadores está en permanente construcción, partiendo de los 

registros hechos por los egresados, y ampliado por contactos que se establezcan con potenciales 

empleadores. 

 

 Oferta académica. Permite dar a conocer a los egresados y próximos a graduarse los programas que 

ofrece la Universidad de Pamplona a nivel de posgrados y educación continua, haciendo divulgación a 

través de los medios de comunicación e información. En el Acuerdo Nº 038 del 16 de marzo de 2004 

del Consejo Superior Universitario se aprueba a los egresados un descuento del 10% en el valor de la 

matrícula en los programas de posgrado (Anexo 13.2). 

 

mailto:egresado@unipamplona.edu.co
mailto:egresado@unipamplona.edu.co
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 Carné. Mediante Acuerdo Nº 091 del 8 de septiembre de 2003 del Consejo Superior Universitario, se 

aprobó el proyecto de carnetización de los egresados con un costo de 1.74% del SMLV. Presentando 

el carné, el egresado obtiene descuentos del 10% en actividades académicas (Anexo 13.3). 

 

 Conformación y seguimiento de asociaciones de egresados. La Universidad de Pamplona, por 

intermedio de la Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado, ofrece acompañamiento y asesoría para 

la conformación de asociaciones de egresados. 

 

 Red social de egresados de la Universidad de Pamplona. Esta red social es una estructura pública de 

comunicación donde los graduados de la Universidad de Pamplona, pueden entre otras: mantener 

contactos, compartir información, fotos y videos, ubicar antiguos compañeros y amigos, programar 

encuentros y actividades mediante Facebook. 

 

 Tarjeta profesional. Actualización permanente y acompañamiento a los egresados para obtener la 

tarjeta profesional en los programas que lo requieren. 

 

13.2 Resultados de seguimiento a egresados en la institución  

 

Clasificación: 

En la Tabla Figura 13.1 se relacionan en forma general el número de egresados en la institución durante el 

periodo 2008 a 2013. 

 

Tabla 13.1 Relación de egresados en el período 2008-2013. 

Periodo Numero de egresados Hombres Mujeres 

2008 al 2013 21.446 7.191 14.255 

Nivel de formación 

Técnico Tecnológico Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

242 15.420 5.641 143  

 Presencial  Distancia  

 12.168  9.278  
Fuente: Unipamplona, 2017  

 
13.3 Movilidad e internacionalización 

 

A partir del impulso que los nuevos lineamientos del MEN han dado a la internacionalización la 

Universidad de Pamplona, ha formulado políticas y recursos económicos en este sentido, para fomentar la 

movilidad de estudiantes y profesores que complementen la formación académica en ciertos temas de 

particular interés que se imparten en otros programas de maestría de la institución o en instituciones 

diferentes a la de origen a nivel nacional e internacional. 

 

Dentro del claustro de la maestría hay profesores de otras universidades colombianas con las que se pretende 

realizar intercambios académicos, visitas a laboratorios, incluyendo posibles tutorías de tesis. De igual 

forma estarán participando profesores extranjeros entre ellos de Venezuela y Brasil. El brasilero es de la 

UNESP, quien ya ha impartido cursos de posgrado. La UNESP es una universidad que pertenece al ranking 

de Shanghái y ofrece becas de doctorados y maestrías, y tiene convenio la Unipamplona por lo que ya se 
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están realizando acciones de intercambio con posibles movilidades académicas en el futuro a partir de los 

recursos de las universidades o por el convenio existente entre CAPES-Brasil y Colciencias. La 

Unipamplona tiene firmado un Convenio con la UNESP vigente hasta el 2020. 
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14. DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
 

 

 



 

 

 

“Formando líderes para la 

construcción de un nuevo país 

en paz” 

 

 

Unidos en excelencia y calidad por la acreditación 
 

Universidad de Pamplona - Ciudad Universitaria - Pamplona (Norte de Santander - Colombia) 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 Fax: 5682750 – www.unipamplona.edu.co 

130 

14.1 Aspectos generales 

 

La Ley 30 del 1992 del Ministerio de Educación Nacional en el Capítulo III, define el bienestar como el 

conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Véase: Anexo 7.1. Ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional 

 

Consecuente con la ley y con el estatuto que la rige, la Universidad de Pamplona provee los medios 

necesarios que garantizan condiciones mínimas de mejoramiento en la calidad de vida de todas las personas 

que pertenecen a la comunidad universitaria, durante el desarrollo de sus actividades laborales y académicas. 

 

En este sentido, el Centro de Bienestar Universitario satisface en distinto grado las necesidades personales 

de entendimiento, participación, protección, afecto, ocio, creación, identidad, libertad y subsistencia, 

mediante el ofrecimiento de programas y servicios que contribuyen a la formación integral y favorece la 

articulación armoniosa de los proyectos personales de vida en el ámbito del estudio y el trabajo. 

 

Para el cumplimiento de los programas que ofrece, el Centro de Bienestar Universitario cuenta con 

profesionales especializados en las diferentes áreas. Además, con los procedimientos documentados que 

describen las actividades desarrolladas por el proceso de bienestar universitario, incluyendo, registros, 

indicadores, mapa de riesgos, matriz de requisitos legales, caracterización, guías, fichas entre otros. 

 

Para garantizar el funcionamiento del bienestar universitario al interior de la Universidad de Pamplona se 

cuenta con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Dentro del cual existen lineamientos y 

procedimientos documentados que reflejan la existencia de una política de seguimiento y mejora continua, 

definida para las actividades desarrolladas por el proceso de Bienestar Universitario. 

 

Adicionalmente, la Universidad de Pamplona ha creado y diseñado medios de comunicación que actúan con 

eficientes estrategias de difusión de los diferentes programas que se desarrollan al interior del proceso de 

Bienestar Universitario entre la comunidad educativa, como la página web, la emisora, el canal de televisión, 

las carteleras, el correo electrónico, entre otros. 

 

El Bienestar Universitario dentro de la Universidad se encuentra organizado en tres áreas: (Figura 14.1) 

 

 
 

Figura 14.1. Organigrama de Bienestar Universitario. 
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I. Área de salud: establece los lineamientos necesarios para ofrecer a los usuarios un servicio médico con 

calidad humana y garantiza una atención oportuna en el servicio médico y odontológico. Estos servicios 

están encaminados a la prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación y mantenimiento del 

estado de salud de los individuos. Lo anterior significa que se utilizan los medios y los conocimientos para 

el examen, el diagnostico, el pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las enfermedades, 

malformaciones, traumatismos, entre otros. 

 

II. Área de calidad de vida: establece las actividades adecuadas para garantizar el mejoramiento de la 

calidad de vida de toda la comunidad universitaria desde diferentes parámetros: 

 Bienestar espiritual: consta del desarrollo de unos momentos personales de crecimiento y también de 

unas actividades grupales que integran al individuo con el grupo espiritual. 

 Bienestar psicológico: le permite a la comunidad universitaria encontrar causas y posibles soluciones a 

los problemas de tipo emocional. 

 Proyecto de vida: desarrolla programas que motivan a los individuos a la conquista de las metas e 

ideales. 

 Convivencia comunitaria: desarrolla programas que fortalecen la convivencia, la solidaridad y el buen 

ambiente académico y laboral. 

 

III. Área de cultura y deporte: tiene como objetivo promover la participación de toda la comunidad 

universitaria en las actividades organizadas por el Centro de Bienestar Universitario para el fomento de 

todas las expresiones artísticas y deportivas. 

 Deporte competitivo: participan diferentes selecciones deportivas que representan a la universidad en 

los juegos zonales, regionales y nacionales. 

 Recreación comunitaria: incluye la participación en torneos interuniversitarios, individuales, grupales 

en las diferentes disciplinas que se ofrecen. 

 Grupos culturales: incluye a grupos de danzas, de música, de teatro y cineclub. 

 

14.2 Política general de bienestar universitario 

 

La Universidad de Pamplona brindará oportunidades de bienestar a todos sus integrantes. Por tanto se 

compromete, en acción conjunta con los diferentes estamentos universitarios, a desarrollar programas que 

promuevan el crecimiento integral de las personas, es decir, ofrecerá servicios para el cuidado de la salud 

física, realizará actividades y asesorías para el mejoramiento de la calidad académica y fomentará las 

expresiones artísticas y deportivas en el ambiente universitario. Estas acciones contribuirán a la 

consolidación de una comunidad académica unida y con un fuerte sentido de pertenencia institucional. 

 

Política cultural: Es importante resaltar que para el Centro de Bienestar Universitario la cultura no se 

concibe solo como una agenda de programación de actividades artísticas y culturales, sino que cree que el 

proceso formativo y educativo de la universidad es esencialmente un proyecto cultural. Por lo anterior, la 

cultura se integra al Proyecto Educativo Institucional y se hace evidente en los currículos de los programas 

académicos y de la investigación. Entendido así, el objetivo de la política cultural es crear condiciones para 

el desarrollo de la experimentación creativa, la apropiación del patrimonio, la circulación, el acceso y el 

despliegue en igualdad de condiciones de todas las prácticas y expresiones culturales de la comunidad 

universitaria y del entorno local, fronterizo, nacional e internacional. 
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Política para la actividad física, el deporte y la recreación: El deporte de competición es una de las 

fortalezas en la Universidad de Pamplona y las selecciones gozan de reconocimiento interno, local, regional, 

nacional e internacional. En este contexto, el objetivo de la política de la actividad física, el deporte y la 

recreación es crear condiciones para la práctica frecuente de la actividad física en los individuos como en 

toda la comunidad universitaria. 

 

Política de calidad de vida: Esta área busca generar oportunidades para que los individuos fortalezcan la 

búsqueda del propio ser, del proyecto de vida en una dinámica de crecimiento integral hacia la conquista de 

los ideales. De esta forma, el objetivo de la política de calidad de vida es crear condiciones para el 

conocimiento, la práctica, la apropiación y la réplica de hábitos saludables, así como para el ejercicio del 

derecho a la recreación para toda la comunidad universitaria. 

 

14.3 Visión y misión del bienestar universitario 

 

I. Misión 

Bienestar Universitario es la dependencia encargada de definir y ejecutar los principios, criterios y políticas 

de bienestar institucional orientados al mantenimiento de un adecuado clima institucional que favorece el 

crecimiento personal y de grupo, propiciando la consolidación de la comunidad académica y el 

mejoramiento de calidad de vida. 

 

14.4 Objetivos de bienestar universitario 

 

General 

Estructurar el Bienestar Universitario de acuerdo con la ley, el estatuto general y el plan de desarrollo 

institucional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, mediante la 

planeación y ejecución de programas que fortalezcan las condiciones de bienestar, generando procesos de 

cambio institucionales, colectivos y personales, y que se reflejaran en la vida académica, laboral y personal, 

para apoyar la misión institucional. 

 

Específicos 

 Fortalecer la integración del trabajo y del estudio con los proyectos de vida. 

 Fomentar, en los diferentes miembros de la comunidad universitaria, vínculos de pertenencia a la vida 

institucional. 

 Promover los valores de convivencia, respeto y solidaridad para construir una ética universitaria. 

 Establecer programas de prevención en salud con el fin de fortalecer el bienestar individual y colectivo. 

 Ofrecer un plan de atención básica en salud para la población estudiantil, de acuerdo con la ley. 

 Estimular la creación de grupos académicos, artísticos culturales, deportivos y recreativos para 

fortalecer procesos de integración. 

 Establecer un programa de asesoría para el mejoramiento de los procesos académicos y laborales de los 

diferentes miembros de la comunidad universitaria. 

 

14.5 Servicios ofrecidos 

 

La Universidad de Pamplona cuenta con el personal suficiente, los medios, los recursos y los espacios 

adecuados y necesarios para la prestación de sus servicios ofrecidos por el proceso de Bienestar 

Universitario; así mismo el líder del proceso proyecta al finalizar cada semestre la necesidades y 
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requerimientos para gestionar ante quien corresponda los recursos para su consecución, según los 

lineamientos establecidos en los procedimientos documentados del proceso como lo son: direccionamiento 

estratégico, planeación, presupuesto quienes suministran los recursos según la disponibilidad presupuestal 

existente. 

 

En la Dirección de Bienestar Universitario durante el año académico 2016 ofrece acompañamiento de las 

siguientes actividades: 

 

Salud física: 

 

I. Actividades médicas 

 Consulta médica valoración de signos y signos del paciente (Anamnesis). 

 Interpretación de los mismos. 

 Impresión diagnóstica. 

 Manejo de tratamiento de la patología diagnostica. 

 Realizar formula médica. 

 Realizar las incapacidades cuando el estudiante lo amerite. 

 Realizar charlas radiales. 

 Apoyo en las actividades de Bienestar Universitario. 

 

II. Actividades de enfermería 

 Recibir, radicar, revisar, clasificar, tramitar y controlar con la debida discrecionalidad del caso 

documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos propios de la dependencia. 

 Clasificar y archivar correspondencia recibida y enviada tanto interna como externa. 

 Diligenciar, membrete y archivar por orden cronológico, por programa y facultad las historias clínicas. 

 Responder por la seguridad de materiales, equipos, archivos, documentos y base de datos y establecer 

mecanismos de organización, conservación y buen uso de los mismos. 

 Dar trato respetuoso y cortés al público, prestando y promoviendo una buena imagen de la institución. 

 Brindar primeros auxilios a los pacientes, dando prioridad a los casos más urgentes, (Toma de signos 

vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura). 

 Controlar talla y peso. 

 Realizar actividades de enfermería tales como: inyectología, curaciones, retiro de puntos y 

oxigenoterapia. 

 Apoyar al médico en los diferentes procedimientos. 

 Desinfectar, envolver y esterilizar material quirúrgico como: (pinzas kelly, tijeras de puntos, pinzas 

mosquito, tijera de material, pinza electrocauterio). 

 Llevar a cabo los programas existentes de prevención y promoción como: (Control de índice de masa 

muscular, control de tensión arterial y autoexamen de seno) extensivo a toda la comunidad universitaria. 

 Elaborar y llevar los reportes a la Secretaria de Salud Municipal. Diarios: dengue, AH1N1, fiebre 

amarilla, tos ferina y enfermedades pandémicas. 

 Digitar toda la información diaria en el SUE (Sistema de universidades estatales). 

 Consulta médica, procedimientos de enfermería, entre otros. 

 Brindar apoyo a Bienestar Universitario en las diferentes actividades. 

 Asignar citas médicas y odontológicas. (cuando no hay secretaria en el centro de calidad de vida adscrito 

a Bienestar Universitario). 
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 Velar que se establezcan, se implanten y se mantengan los procesos necesarios del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 Colaborar en la elaboración de los planes de mejoramiento del proceso de salud. 

 Realizar los diferentes pedidos que le correspondan al área de salud física. 

 

III. Programas de prevención y promoción de enfermería 

 Autoexamen de seno. 

 Toma de tensión arterial. 

 Índice de masa muscular. 

 Enfermedades pandémicas. 

 Ejercicios postulares. 

 Planificación familiar. 

 

IV. Actividades de odontología 

 Consulta odontológica. 

 Prevención y promoción de odontología. 

 

Bienestar espiritual 

 

I. Pastoral universitaria 

II. Asesoría espiritual 

III. Celebraciones litúrgicas 

 

Bienestar psicológico 

 

I. Colaboración en la coordinación de las actividades que realizaron los comités facultades a los 

estudiantes psicólogos en formación. 

 

II. Funciones de asesoría psicológica a estudiantes 

 Asesoría psicología. 

 Asesoría psicología grupal o de pareja. 

 Asesoría psicología familiar. 

 Seguimiento académico y hábitos de estudio. 

 Manejo adecuado del tiempo libre. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Inducción para nuevos estudiantes. 

 Atención a estudiantes aspirantes a realizar beca trabajo. 

 Entrevista para la deserción universitaria. 

 Manejo de pruebas psicotécnicas para auditores de la Universidad de Pamplona. 

 Reporte semanal de salud mental a la alcaldía. 

 Capacitación y puesta en marcha del módulo de bienestar. 

 Tramite de habilitación de los consultorios psicológicos. 

 Programa de disminución de riesgos que afecten la salud y condición física en el personal administrativo 

de la Universidad de Pamplona (sede Pamplona). 
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Programa de mejoramiento integral para estudiantes 

 Asesoría pedagógica. 

 Asesoría psicológica. 

 Asesoría económica y empresarial. 

 Asesoría nutricional. 

 Asesoría en matemática básica para estudiantes con dificultades en Matemáticas I y Cálculo Diferencial. 

 

14.6 Estudio de la deserción 

La deserción estudiantil es un fenómeno que afecta en menor o mayor medida a todas las instituciones de 

educación superior. Además del efecto directo en cada universidad, hay una incidencia a nivel del país, ya 

que cada estudiante que deserta es un profesional menos que dejará de contribuir al desarrollo en sus diversas 

áreas, económica, social, académica, política y cultural. La cantidad de estudiantes que abandonan los 

estudios es significativa en las diferentes universidades del país y representa un indicador negativo en el 

desarrollo educativo. 

 

En el caso de la Universidad de Pamplona, siempre se ha prestado especial atención a las tasas de la 

deserción estudiantil de cada carrera y se llevan registros desde hace algunos años, permitiendo así 

establecer comparaciones para evaluar los efectos de las medidas que se desarrollan para poder reducirla. 

 

La Universidad de Pamplona lleva un registro de deserción por cada periodo académico. Ese registro analiza 

las causas, el género y la carrera, así: 

 

 Dificultades Económicas = DE 

 Sanción Disciplinaria = SD 

 Aplazamiento de Semestre = AS 

 Bajo Rendimiento Académico = BRA 

 Cambio de Carrera = CCA 

 Cambio de Ciudad = CC 

 Dificultades Familiares = DF 

 Enfermedad = ENF 

 Ubicación Laboral = UL 

 

Con los estudiantes nuevos se lleva un especial control de la deserción y se aplican medidas para retener a 

los estudiantes. 

 

En la Universidad de Pamplona se ha registrado en los últimos tres años una reducción en la deserción de 

nuevo ingreso y las razones de tal reducción están asociadas a las acciones implementadas por la 

Vicerrectoría Académica, el Centro de Bienestar Universitario y las unidades académicas involucradas. 

 

Acciones realizadas para reducir las causas de la deserción en la Universidad de Pamplona 

 

Dada la importancia que tiene para la Universidad de Pamplona el tema de prevención de la deserción 

estudiantil, la Vicerrectoría Académica, el Centro Bienestar Universitario y las unidades académicas 

involucradas impulsan una serie de acciones con el propósito de lograr una mayor retención de estudiantes 

y consecuentemente una reducción en la tasa de estudiantes que abandonan sus estudios. Estas acciones que 

a continuación se exponen, están dando resultados positivos. 
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Para las causas de tipo económico, la universidad tiene un plan de acción de otorgar una financiación de la 

matrícula, permitiendo así que un buen porcentaje de estudiantes pueda iniciar su calendario académico sin 

dificultades con una cuota y cancelar posteriormente la siguiente. Se lleva un control a través de un programa 

de control de los estudiantes a quienes se les da la opción de financiación. La universidad otorga becas a los 

estudiantes que cuentan con excelencia académica y la modalidad de beca trabajo. Se realizan descuentos 

por algunos aspectos tales como: madres solteras, hermanos, grupos indígenas, damnificados por desastres 

naturales, por pertenecer a grupos culturales y deportivos. 

 

También paras las estudiantes que tienen hijos se cuenta con el servicio de guardería (CAIMIUP) ubicado 

dentro de las instalaciones de la ciudadela universitaria. Por otra parte, cuando el estudiante no realiza sus 

parciales debido a situaciones de fuerza mayor, puede realizar los mismos en forma diferida de acuerdo a 

un calendario que se acordará teniendo en cuenta el reglamento estudiantil con cada docente para su 

aplicación.  

 

La deserción por motivos de enfermedad o problemas de salud, la universidad ofrece a sus estudiantes los 

servicios de asistencia médica, odontológica y psicológica que atiende prevención, contribuyendo así a 

mantener una población estudiantil saludable en la medida de lo posible. Se realizan jornadas médicas 

además de la atención, las empresas que participan entregan muestras médicas a los estudiantes. Estas 

acciones han contribuido a reducir la tasa de deserción relacionada con problemas de salud. Durante el ciclo 

académico el Bienestar Universitario desarrolla proyectos y jornadas preventivas abarcando los diferentes 

aspectos que puedan estar generando deserción estudiantil por otras causas. 

 

Asimismo, los estudiantes también manifiestan sentirse satisfechos con los servicios académicos y 

administrativos que recibieron. En este aspecto, la universidad se ha preocupado por ofrecer un excelente 

soporte en lo que respecta a los servicios bibliotecarios y laboratorios para las diferentes carreras. Los 

estudiantes ponderan muy bien los servicios de apoyo administrativo como los procesos de inscripción, 

matrículas académicas, horarios etc. Ya que cada estudiante posee un usuario en línea el cual le permite 

ingresar a la página de la universidad, informarse de forma ágil, cómoda y fácil desde cualquier computadora 

conectada a Internet. 

 

14.7 Resultados de la aplicación de políticas de bienestar universitario 

 

Como resultado de la aplicación de las políticas del Bienestar Universitario de la Universidad de Pamplona 

para los diferentes programas de los diferentes niveles (presencial y distancia) y modalidades (pregrado y 

postgrado).  

 

En la Tabla 14.1. Se muestra la participación en las diferentes áreas que conforman la oferta de Bienestar 

Universitario discriminado por estudiantes, profesores y administrativos para las actividades desarrolladas 

por el Centro Bienestar Universitario para el segundo semestre 2015. 

 

Tabla 14.1. Participación de los diferentes actores de la comunidad de la Universidad de Pamplona 

en las actividades de Bienestar Universitario 

Áreas Actividades Estudiantes Profesores Administrativos 

Deportes 

Recreativas 167  10 

Deportivas 494   

Competitivas 393 4 35 
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Cultura Artísticas y Culturales 422   

Salud 

Medicina general 42   

Enfermería 1346   

Odontología general 28   

Calidad de 

vida 

Ecológicas 34   

Ases. Espiritual 37   

Ases. Psicológica 526   

PMI (Plan de Mejoramiento Integral) 258   

Subsidio de Alimentación y Transportes 550   

Becas Trabajo 160   

Otros 36 8 4 
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15. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
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Para la ejecución del presupuesto, se deben tener en cuenta: los ingresos, los gastos e inversión de los 

procesos misionales y los de apoyo administrativo; para la Universidad de Pamplona como institución 

púbica esta ejecución se centraliza en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. La Universidad soporta 

su funcionamiento en los aportes del gobierno central que asciende aproximadamente a un 35% del 

presupuesto total de la universidad, las matriculas que ascienden a un 20%, los convenios un 20%, la venta 

de servicios un 15%, y otros un 10%. La inversión está definida en los planes de gestión y el cumplimiento 

del Plan de Desarrollo, el cual se enmarca en ocho líneas principales con sus respectivos proyectos. Estas 

líneas y proyectos son evaluados a partir de sendos indicadores, que permiten validar el cumplimiento de 

los compromisos de la administración con los principales pilares de la institución, la formación, la 

investigación y la interacción social. 

 

15.1 Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de Pamplona 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como instancia dependiente de la Rectoría, es el área 

encargada de definir políticas y establecer procedimientos para la gestión financiera y administrativa de la 

universidad, que faciliten el quehacer de los procesos misionales de la investigación, la formación y la 

interacción social. 

 

Desde la vicerrectoría se lideran las distintas dependencias que hacen parte del proceso de adquisición, 

inversión y planeación del gasto, entre estas están las siguientes oficinas: 

 Adquisiciones y Almacén 

 Contratación 

 Pagaduría 

 Presupuesto 

 Recursos Físicos 

 Gestión del Talento Humano 

 

Los compromisos misionales de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera son: 

 Manejo transparente y racional de las finanzas. 

 Buena gestión de los ingresos. 

 Adecuada racionalización de los gastos. 

 Correcta administración de la deuda. 

 Los dineros públicos son sagrados. 

 

15.2 Estatuto presupuestal de la Universidad de Pamplona 

 

La Universidad de Pamplona, mediante el Acuerdo Nº 078 del 6 de noviembre de 2015 del Consejo Superior 

Universitario, establece el Estatuto Presupuestal de la Universidad de Pamplona, en virtud de la autonomía 

universitaria, con el objeto de que la educación superior obtenga un óptimo desempeño en el manejo 

financiero que redunde en beneficio del desarrollo, que la proyecte dentro de un modelo competente, sin 

sacrificar los objetivos de su razón de ser y la función social frente al Estado. 

 

Además, se cuenta con un sistema presupuestal, el cual está constituido por un Marco Fiscal de Medio Plazo, 

el Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto Anual de la Universidad. El principio de la 

autonomía presupuestal no excluye a la universidad de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto. 

Y los pilares de este sistema se centran en:  
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 Objetivos del sistema presupuestal. 

 El marco fiscal de mediano plazo. 

 El plan operativo anual de inversiones. 

 El ciclo presupuestal. 

 

15.3 Presupuesto general de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión de la Universidad de 

Pamplona para la vigencia fiscal 2017 

 

Los presupuestos de la universidad son aprobados por el Consejo Superior Universitario. Estos son 

aprobados generalmente en el último mes del año inmediatamente anterior. En el año 2016 se aprobó el 

Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión 

de la Universidad de Pamplona, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2017, 

mediante el Acuerdo Nª 089 del 20 de diciembre de 2016 del Consejo Superior, por la suma de cien mil 

quinientos quince millones seiscientos noventa y dos mil ochenta y cinco pesos con diez centavos M/L 

($100.515.692.085,10). 

 

La Figura 15.1 muestra el resumen del presupuesto mencionado. 

 

 
Fuente: Consejo Superior de la Universidad 

 

Figura 15.1 Presupuesto de gastos de la Universidad de Pamplona para el año 2017 
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15.4 Recursos financieros del programa 

 

El presupuesto de gastos e inversiones pertinentes al funcionamiento del programa principalmente se 

encuentran los siguientes rubros: docentes (tiempo completo, tiempo completo ocasional, hora cátedra), 

dotación de la planta física, compra de libros, red institucional de transmisión de datos, Datacenter, servicio 

de internet y el fondo de investigaciones. La inversión en docentes es un rubro que es fijo, con el respectivo 

incremento anual, dentro de los gastos del programa, esto dado que el número de docentes es relativamente 

constante cada semestre. Por otra parte, se encuentran las inversiones en bienes y servicios, los cuales son 

variables y dependen de los procesos académicos, investigativos y administrativos que adelante el programa 

en cada vigencia. 

 

 Los bienes se clasifican en: Inmuebles, equipos, enseres, maquinas, equipos de cómputo y periféricos, 

equipos audiovisuales, equipos de telecomunicación, licencias y software, mobiliario, bibliografía, entre 

otros. Dentro de los servicios se pueden mencionar: Diseños y estudios, capacitación, inscripciones de 

eventos y/o asociaciones, bases de datos y otros. 

 

En las Tablas 15.1, 15.2 y 15.3 se presentan el análisis de factibilidad financiera, el plan de inversiones para 

10 años y el análisis costo beneficio para los cinco primeros años respectivamente.  
 

Tabla 15.1 Análisis de factibilidad para la Maestría en Ciencias Agrarias realizado por la sección de postgrado 

 

 

 Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV 

     

Alumnos 15 15 12 12 

Profesores  3 3 3 3 

Total Egresos Para CDP 19184400,7 20563120 15009882,2 9829117,04 

Total de ingresos 48925486,1 44651062,8 35818819,1 47639037,3 

% de utilidad  71,83 68,46 70,46 82,89 

 

 

Tabla 15.2.  Plan de inversiones para la Maestría en Ciencias Agrarias para 10 años 

 

Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Bienes 
521.928.487  

 $         
90.572.992  

 $         
33.783.3420  

 $                     
32.087.817  

 $         
17.407.113  

 $           
7.943.618  

 $           
1.220.000 

 $              
800.000  

 $       
136.503.590 

 $              
832.000  

 $         
23.894.838  

 $       
176.883.174 

Servicios $  
2.975.000  

 $               
2.975.000  

 $                           
-    

 $                                       
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 $                           
-    

 TOTAL $   
524.903.487  

 $              
93.547.992  

 $              
33.783.342  

 $                          
32.087.818  

 $              
17.407.114  

 $               
7.943.618  

 $               
1.220.000  

 $                  
800.000  

 $            
136.503.590  

 $                  
832.000  

 $              
23.894.838  

 $            
176.883.175  

 TOTAL IVA 
$ 80.947.039  

 $         
14.082.192  

 $           
5.143.642  

 $                       
4.634.533  

 $           
2.559.988  

 $           
1.078.628  

 $                           
-    

 $                           
-    

 $         
21.664.405  

 $                           
-    

 $           
3.679.747  

 $         
28.103.901  
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Tabla 15.3. Proyección financiera de la Maestría en Ciencias Agrarias para los próximos cinco años 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS $ 138.254.068 $ 276.935.096 $ 293.551.202 $ 311.164.274 $ 329.834.130 

GASTOS E 

INVERSIÓN 
$ 74.041.721 $ 89.865.457 $ 84.749.462 $ 82.634.195 $ 87.099.046 

BALANCE $ 64.212.346 $ 187.069.639 $ 208.801.740 $ 228.530.079 $ 242.735.084 

 


