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INGENIERIA AGRONOMICA ¿POR QUÉ ESTUDIAR? 

 

Inicialmente el programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Pamplona fue 

creado el 10 de septiembre del año 2002, e inició sus labores académicas en el primer 

semestre del 2004 bajo la dirección del profesor Enrique Quevedo García, actualmente el 

programa cuenta con más de 382 estudiantes y 176 egresados de todas las regiones del 

país en sus 14 años de existencia. Este programa se ha especializado en el manejo de los 

sistemas de producción en la región santandereana, sin descuidar otros sistemas 

productivos de relevancia en el país, ya que el programa en su visión se ha propuesto a 

consolidarse y ser un programa académico en continua búsqueda de la excelencia en los 

procesos académicos, investigativos e interacción social, con liderazgo y compromiso en el 

desarrollo del sector rural, en cada región, a nivel nacional e internacional. 

El programa tiene como misión principal la formación de Ingenieros Agrónomos como 

agentes de cambios, articulados a la generación de conocimientos e innovación con un 

enfoque de equidad, competitividad, sostenibilidad social y ambiental que respondan a las 

necesidades de desarrollo rural. Por otro lado, los principales retos actuales que afronta el 

programa y según palabras dichas por el profesor Yamit Gregorio García quien actualmente 

también se desempeña como apoyo académico administrativo de la facultad y quien ha sido 

director del programa, menciona que trabajan arduamente en la renovación de la 

acreditación de calidad. 

Además, el docente hace una invitación a los estudiantes que hacen parte del programa, 

mencionando que “Los invitamos a que den su mayor esfuerzo en su proceso de formación 

académica y felicitarlos por haber elegido una universidad tan prestigiosa, siempre estamos 

en proceso de aprendizaje y estamos abiertos ante las observaciones en los procesos de 

autoevaluación por parte de los estudiantes, esto nos ayuda a mejorar el cuerpo docente y 

fortalecer la parte humana que es lo más importante de un profesional”, igualmente el 

docente del programa Javier Castellanos expresa “Sigan trabajando con el sentido de 

pertenencia para el crecimiento del programa” 

Actualmente el programa de Ingeniería Agronómica tiene en su equipo de trabajo a la 

directora y docente Paola Andrea Hormaza, al profesor  César Villamizar Quiñonez como 

Representante Docentes Tiempo Completo, a la docente Deisy Katherine Fernández como 

Representante Egresados y el estudiante Julian Andrés Melo Becerra -   Representante de 

los Estudiantes, los cuales trabajan en pro de  ofrecer a los alumnos que integran el 

programa la oportunidad de formarse como un ser innovador, crítico y provisto de sólidas 



SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

2 

bases científicas, con capacidad de, interpretar y aplicar los fundamentos del proceso de la 

producción agrícola, contribuir en el ejercicio profesional, al desarrollo de las ciencias 

agronómicas y contribuir al proceso tecnológico del país, participando en los procesos de 

generación, selección, adaptación, transferencia y optimización de tecnologías. 

“Un consejo para aquellas personas que deseen formar parte de esta profesión es que nos 

permite estar en contacto con el medio ambiente, nos enseña a trabajar y dialogar en este 

campo, teniendo en cuenta los principios de tolerancia y respeto, es una profesión con 

muchas salidas” Expresa finalmente como consejo la estudiante de noveno semestre de 

Ingeniería Agronómica, Leidy Tatiana Girón. 

 

 


