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RESUMEN 
 

 

El sector Agropecuario de cualquier región o país, tiene una importancia trascendental en su 
estabilidad social, política y económica ya que contribuye en el crecimiento de los demás 
sectores de la comunidad. Para que exista un sector agropecuario fortalecido y competitivo, 
se hace necesaria la participación activa de los diferentes protagonistas de una sociedad, 
entre ellos  el sector educativo. La Universidad de San Buenaventura ha propuesto 
articularse con la comunidad rural mediante estrategias pedagógicas que le permiten 
desarrollar una sociedad más competitiva, y mejor preparada para enfrentar los continuos y 
aceleraos cambios que se presentan en un mundo cada vez mas globalizado. Lo anterior 
pretende cumplirlo con la creación y ofrecimiento de nuevos y modernos programas de 
estudio, para lo cual se hace en el presente trabajo una investigación sobre la viabilidad de 
creación de una Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para ello después de un análisis de la 
situación del sector agropecuario, nacional y regional, de la situación, oferta y calidad de la 
Educación Superior a nivel regional, se ve la necesidad de ampliar en el Valle del Cauca la 
oferta educacional. Se realiza entonces una encuesta en los colegios de Cali, que 
representan algo más del 50% del total de los planteles de educación media en el Valle del 
Cauca. De ella se concluye que existe una demanda de programas agropecuarios en la 
Educación Superior. Se presenta también un estudio de la viabilidad financiera de la nueva 
facultad con base en los resultados  obtenidos  en un estudio realizado en la Programa de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura, estudio que demuestra su 
viabilidad económico-financiera. La revisión y análisis de las Pruebas del Saber de ICFES y 
de los Exámenes de Calidad en la Educación Superior ECAES, así como los resultados de 
talleres y encuestas realizados por COLCIENCIAS  y  AGROFUTURO a los empleadores de 
profesionales del sector agropecuario y considerando el Proyecto Educativo Bonaventuriano, 
se definió el nuevo perfil de los programas agropecuarios con mayor viabilidad de ser 
creados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias: Ingeniería Agroindustrial, Zootecnia e 
Ingeniería Agronómica, como primera opción, para, en un futuro pensar en ofrecer otros 
programas como Veterinaria, Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Alimentos 



 2

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Proponer la creación de una Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de San 

Buenaventura Cali está acorde con lo que desde sus inicios  se ha propuesto y es, articularse 

con la comunidad rural mediante estrategias pedagógicas que le permitan desarrollar una 

sociedad más competitiva y mejor preparada para enfrentar los continuos cambios que se 

presentan día a día. 

 

De otra parte, y en consideración a que Colombia es un país agropecuario, y dada la 

importancia de este sector en la economía nacional,  la educación debe satisfacer de alguna 

manera los requerimientos de capacitado y especializado en este campo, para el desarrollo 

productivo del país. 

 

El desarrollo de una sociedad está íntimamente ligado al grado de educación de sus 

miembros, donde la universidad juega un papel importante en la formación de profesionales, 

y podría ir mas lejos, buscando que el conocimiento y formación dado en las aulas, 

trascienda éstas y llegue a la comunidad interviniéndola positivamente, ya sea en forma 

directa o indirecta. La baja cobertura educativa y la falta de educación de un pueblo, es factor 

generador de problemas sociales y de atraso tecnológico.  

 

Por ello, la Universidad debe evolucionar a nuevos modelos, más dinámicos y flexibles, 

capaces de asimilar el nuevo entorno competitivo. La educación superior se está 

transformando. Las funciones sustantivas de la Universidad, se observan desde perspectivas 

distintas a las convencionales, y la innovación y el cambio aparecen como constante en la 

reflexión y en el análisis de las organizaciones educativas 
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La Universidad puede atender la demanda de los diversos actores sociales, para dar 

respuestas ágiles y pertinentes a los cambios. Para esto debe tener unidades académicas de 

primer nivel así como también estructuras de organización y sistemas de gestión modernos y 

acordes con la realidad. Se adquiere por consiguiente, una importante dimensión, no solo en 

lo académico, sino también en la administración de recursos técnicos y financieros. 

 

En la Universidad de San Buenaventura - Cali existen cuatro facultades de ingeniería 

creadas durante su crecimiento institucional. En primer lugar se creó la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas la cual inició actividades en 1984; en segundo lugar y respondiendo a 

las necesidades de la región, en Julio de 1996 iniciaron labores las Ingenierías Electrónica y 

Agroindustrial y, por último, en el segundo periodo académico de 1997, se crea la Facultad 

de Ingeniería Industrial.  

 

Cada una de las facultades tuvo su propia dinámica desde el inicio, dadas las necesidades 

del entorno y los lineamientos de la Misión-Visión de la Universidad de San Buenaventura – 

Cali. Se trabajó con una estructura administrativa igual para cada programa, pero con 

estructuras académicas diferenciadas, siendo necesario flexibilizar sus curricula, 

entendiéndose esta flexibilización como una circunstancia relacionada estrechamente con las 

realidades sociales, económicas y culturales de la comunidad. Estas realidades y sus 

relaciones se ven alteradas por fuerzas trasformadoras e inevitables, que hacen que la 

educación superior se transforme constante y permanentemente (MERINO, 2000; ROMERO, 

1998). La eficiencia y eficacia de gestión que realicen las directivas de la Universidad de San 

Buenaventura - Cali y en particular los Programas de Ingeniería por el sistema organizacional 

dentro de la actual estructura permitirá el mayor o menor grado de alineación con estas 

fuerzas transformadoras.  

 

La Universidad de San Buenaventura desde su Facultad de Ingeniería Agroindustrial, lo que 

corresponde a la tesis central de este proyecto,   plantea el estudio de factibilidad para la 

creación de una Facultad de Ciencias Agropecuarias que incluye planes de estudio para 
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diferentes profesiones relacionadas con el sector agropecuario y que atienden, tanto las 

necesidades del medio regional como a las expectativas de formación de una población que 

en número justifica su creación.  

 

En la realización de este proyecto de grado, metodológicamente se inicia con el análisis de la 

situación nacional y regional del sector agropecuario, especialmente del Valle del Cauca, así 

como el desarrollo y oferta regional de la Educación Superior en este campo de formación.  

Con el objetivo general de determinar la viabilidad tanto financiera como social de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, se identificó, mediante encuestas, la existencia de un mercado al 

cual satisfacer esa necesidad y se determinó la demanda de los posibles programas 

académicos a crear. 

 

Como resultado del estudio se encontró que sí existe una demanda potencial para crear al 

menos cuatro Programas para el sector agropecuario: Ingeniería Agroindustrial, Veterinaria, 

Zootecnia e Ingeniería Agronómica al interior de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de San Buenaventura Cali.  

 
El proyecto que aquí presenta la factibilidad de crear la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

puede concluir que entre otras cosas, siendo el Valle del Cauca una región agrícola y 

pecuaria, no tiene entre sus instituciones de Educación Superior  una vocación hacia esas 

profesiones, si se tiene en cuenta que en todo el departamento del Valle del Cauca solo 

existen tres programas académicos que atienden esta demanda.  

 

Así mismo, de acuerdo con una encuesta que se utilizó como insumo para definir el perfil del 

profesional, misma que revisó no solo el quehacer profesional sino los conocimientos de las 

profesiones que tiene relación con el agro, se determinó que los indicadores de calidad 

fueron bajos, lo que puede entenderse como una oportunidad para ofrecer programas más 

orientados a esa necesidad latente y de mejor calidad. Esta circunstancia motiva aún mas la 
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creación de los nuevos programas, reconociendo que aspectos técnicos, habilidad en una 

segunda lengua (preferiblemente en Inglés), informática, cultura general y política son 

diferenciadores y claves en la nueva estructura curricular propuesta. 

 
 
En conclusión general, el profesional que se forme de los nuevos programas de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias debe combinar destrezas de su campo de conocimiento 

particular, con habilidades en aspectos socioeconómicos, mercadeo y comercio 

internacional. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Con estos antecedentes:  primero, una vocación agrícola del país; segundo, una intención de 

servicio a la comunidad como función sustantiva de la universidad; tercero, una experiencia 

en programas de ingeniería y especialmente ingeniería agroindustrial; y cuarto, una pobre 

oferta de educación Superior de programas  agropecuarios en el departamento del  Valle del 

Cauca, se plantea entonces la creación de una Facultad de Ciencias Agropecuarias que 

contemplaría planes de estudio para diferentes profesiones, según las demandas de la 

comunidad estudiantil que se develen en este estudio.   
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3. PROBLEMA A INVESTIGAR 
 

 

Factibilidad de la creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y definición de Perfil 

Profesional. 

 

La dificultad del Estado para proveer adecuadamente el derecho a la educación de su pueblo 

(hace más de veinte años no se crea una nueva universidad oficial en Colombia), las 

innumerables problemáticas económicas para lograr este objetivo, el problema generado por 

el crecimiento y asentamiento de diversos focos generadores de violencia y hasta el mismo 

grado de centralización que aun subsiste en el país, se han convertido en el quehacer y el 

vivir diario de la población colombiana, siendo expresados e identificados como problemas 

centrales en muchos proyectos de carácter social. 

 

Para la educación el proceso de descentralización no es opcional sino indispensable, si se 

quiere al menos mejorar de manera visible las estadísticas (ICFES,2001; ALDANA 2001).  La 

cobertura educativa se ha visto como factor central del problema social y se busca orientar 

hacia ella  esfuerzos generando alternativas que permitan mejorar esta cobertura de la 

educación superior con Programas Profesionales y Tecnológicos.  La problemática de la 

cobertura educativa ha sido identificada por diversos autores (ALDANA 1996; ALDANA 

2001A), como el principal factor generador de problemas sociales, tales como la 

descomposición social, el atraso tecnológico, la violencia, la desnutrición y en general, todos 

aquellos que se convierten en una barrera para que el hombre pueda alcanzar un estilo de 

vida digno y decoroso, que lo ayude a ser mejor como persona y más útil a la sociedad en 

que se desenvuelve. 

 

La oportunidad de estudio de una carrera o profesión relacionada con el sector agropecuario 

en el Valle Del Cauca, es limitada. Solo existen tres instituciones de Educación Superior que 
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ofrecen este tipo de programas, una en la ciudad de Cali, otra en la ciudad de Palmira y la 

tercera en la ciudad de Buenaventura. 

 

En la ciudad de Cali, la Universidad de San Buenaventura creó en el año 1996 la facultad de 

Ingeniería Agroindustrial, la cual cuenta con 256 estudiantes matriculados; en Palmira, la 

Universidad Nacional de Colombia ofrece cuatro programas agropecuarios: Ingeniería 

Agroindustrial, creado en 1998 y con 340 estudiantes matriculados en la actualidad; 

Ingeniería Agronómica y Zootecnia, con algo así como 300 estudiantes entre las dos. En la 

ciudad de Buenaventura, la Universidad del Pacífico ofrece el programa de Ingeniería 

Agronómica, creado en el 2002 y con 120 estudiantes matriculados. 

 

Dada esta poca oferta en uno de los departamentos considerados de mayor vocación 

agropecuaria1, se propone entonces la creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 

la Universidad de San Buenaventura Cali  y así ofrecer programas dinámicos que amplíen la 

oportunidad de estudio y formación de profesionales en estas áreas. 

 

Esta propuesta surge por la preocupación que tiene la universidad de hacer reales las 

directrices de su misión y del Proyecto Educativo Bonaventuriano en el cual se contempla la 

proyección social de la Universidad como factor primordial para fortalecer la relación 

Universidad – Sociedad.   La Universidad debe justificar su existencia en la sociedad y para 

ello no puede vivir aislada de ésta; debe recoger y sentir su necesidades para 

retroalimentarse y generar respuestas a los problemas sociales a través de propuestas como 

las aquí expresadas. 

                                                           
1 Del total del área agrícola del país, el suroccidente colombiano ha ocupado uno de los primeros lugares en extensión 
cultivada aún cuando en el año 2001 se vio reducida por los problemas económico-sociales del país. En el año 1981, 
participó con el 33.9% del total del área agrícola del pais; en 1990 con el 30.6%, en 1995 con el 30.4%, el 2001 con el 
29.9%. En los últimos años, aun cuando  no se tiene estadísticas, el área de cultivo tales como granos, cereales y 
leguminosas,  que fueron seriamente afectadas en el pasado hoy han crecido a niveles semejantes de los años 80 y la 
tendencia es seguir creciendo. Cultivos permanentes como Caña de azúcar, cacao, frutales y plátano han mantenido la 
tendencia a aumentar su área sembrada. www.saf-urpavalle.gov.co/anagrico.zip  
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Desde el Proyecto Educativo Bonaventuriano (USB 1998), y del Análisis Curricular de la 

Facultad de Ingeniería Agroindustrial (TAFUR y SALAZAR 1977; SALAZAR 1999) se analiza 

y reafirma la problemática del país y se piensan y expresan intenciones para trabajar 

mancomunadamente con la comunidad en la solución a problemas reales del entorno como 

baja productividad, poca variedad de productos, pérdida de oportunidades comerciales por 

no tener nuevos productos agrícolas desarrollados, razón por la cual se planteaba para esa 

época la creación de un programa  de Ingeniería  Agroindustrial. Ahora, y reconociendo otros 

contextos como las nuevas oportunidades comerciales, proyectos gubernamentales, entre 

otros, se amplía la intención académica a formular la creación de una Facultad de Ciencias 

Agropecuarias que incluya otros programas como los forestales, ictiológicos o de alimentos.  

 

Teniendo en cuenta que se quiere formar profesionales capaces de generar propuestas, de 

sentir su realidad y de adaptarse a las situaciones problemáticas a las que se enfrente, se 

busca una propuesta nueva que haga realidad lo que muchos de nuestros ilustres 

académicos proponen, pero que no ha sido posible aplicar a la realidad, por desidia de las 

instituciones, por aspectos meramente económicos o en último caso, por políticas limitantes 

de la educación superior. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 General 
 
Determinar la viabilidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con base en la demanda 

potencial de los programas adscritos a esa facultad y proponer, el perfil profesional. 

 

 

4.2 Especificos 
 

- Analizar la importancia del sector agropecuario en Colombia y especialmente en el 

Valle del Cauca. 

- Estudiar la oferta de educación superior en el área del sector agropecuario. 

- Definir la demanda estudiantil para los programas propuestos en la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

- Realizar el estudio financiero de la nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias  

- Evaluar la oferta actual y realizar un estudio comparativo de los programas 

agropecuarios existentes en le Valle del Cauca y zonas aledañas. 

- Definir el perfil profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad de San Buenaventura Cali.. 
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5. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

5.1 Importancia del sector rural en la economía y en la sociedad. 
 

El sector agropecuario de cualquier región o país, tiene una importancia trascendental en su 

estabilidad social, política y económica ya que contribuye al crecimiento de los demás 

sectores de la comunidad. Su demanda de bienes y servicios es alta2, genera empleo 

permanente, aporta a la balanza comercial y garantiza el abastecimiento de alimentos3 y la 

preservación del medio ambiente, evitando a la vez la concentración urbana. 

 

En Colombia, el sector rural (agrícola, pecuario, forestal, pesquero, acuícola y agroindustrial) 

tiene una importancia significativa en la economía nacional. El solo sector agropecuario 

aporta el 12% del Producto Interno Bruto y el 22% si se incluye el sector agroindustrial4. El 

mismo sector contribuye a la generación de divisas. Según Misión Paz (2001) en el año 2000 

el sector agropecuario generó el 28% de la divisas   y su papel como demandante de bienes 

y servicios producidos por otros sectores económicos, fue fundamental para el buen 

desempeño de ellos. De la misma manera, su participación en la generación de empleo, a 

pesar de la problemática que vive el país, es alta. En septiembre de 1999, la población 

cupada en el sector rural era de 4.397.479 personas, equivalente al 28.8% de la población 

ocupada total5. 

 

                                                           
2 En Estados Unidos, ante la depresión de 1929, la política agrícola se basó en mantener la capacidad  de demanda de la 
agricultura, lo que aseguró el buen desempeño de otros renglones de la economía. 
3 La seguridad alimentaria es el principal argumento para mantener una agricultura próspera en cualquier región del mundo, 
así ésta no sea competitiva. Para ello se requieren subsidios y protecciones. 
4 A medida que las sociedades alcanzan niveles más elevados de ingresos por habitante, sus economías muestran una 
progresiva diversificación; de esta forma la agricultura, que en las primeras etapas de desarrollo constituye la principal 
actividad productiva, tiende a reducir su participación en la estructura económica. (MISIÓN PAZ, 2001) 
5 El DANE define cinco regiones, una de las cuales es Bogotá, donde la población rural no tiene importancia. Por eso el 
porcentaje de generación de empleo es mayor al estimado, de no considerar los datos de esta ciudad llegando al 40% en la 
región Oriental (OCAMPO Y PERRY, 1995) 
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De igual manera el sector rural es definitivo en el abastecimiento de alimentos y en la 

nutrición de la población y su trascendencia es mayor desde los puntos de vista social, 

regional, estratégico y ambiental. 

 

En las zonas rurales la pobreza tiene su principal escenario, ya que en ellas se concentra el 

mayor porcentaje de la población en condiciones de pobreza. Según Ocampo, Pérez, Tovar y 

Lasso (1997), los servicios de educación, de salud, y públicos, así como la infraestructura y 

actividades recreativas, son deficientes. Además,  los problemas de sobreexplotación de 

mano de obra, trabajo infantil y la falta de seguridad social, son generalizados. 

 

Estos factores, aunados a la crisis que afectó a la agricultura en la década del 90 

(globalización y apertura de mercados), y mas aún con los problemas sociales de 

narcotráfico y guerrilla, determinaron que el proceso de migración del campo a las ciudades 

se acelerara de forma dramática. Su efecto es bien conocido: crecimiento de cinturones de 

miseria en las grandes ciudades y el aumento de la inseguridad urbana, así como del 

desempleo y el desestímulo  la inversión6. 

 

Las actividades del agro tienen ingerencia en el desarrollo nacional. Así, la mayoría de las 

entidades territoriales dependen críticamente del agro7; los ingresos fiscales, el empleo, el 

desarrollo y creación de nuevas actividades productivas y de servicios, dependen en gran 

parte de la actividad rural; la paz social y la estabilidad política, están significativamente 

                                                           
6 “La Misión De Estudios Del Sector Agropecuario (1990) estimó que los costos de desestímulo a la inversión, las 
dificultades generadas para disponer de factores de producción y la interrupción de circuitos vitales como el transporte, 
ocasionadas por la situación de orden público, pudieron representar costos hasta del 16% del PIB agropecuario en el decenio 
del 80. Cifra que aumentó en la década del 90 ante el agravamiento de la violencia. Fedegan (1997), por su parte, calculó los 
costos asociados con la inseguridad en 34.5% del PIB ganadero y en cerca de 1.2% del PIB de la economía en 1995. La 
Universidad Externado de Colombia (1995) señaló que la presencia guerrillera pasó de afectar regiones que contribuían con 
le 23.6% de la producción agropecuaria de 1987 a zonas que aportaban el 32.2% de la misma en 1994 y estimó que los 
costos asociados con la violencia y la inseguridad rurales representaban el 2% del PIB total, el 12.8% del agropecuario y el 
34.9% del a inversión pública nacional de 1994”. Por su parte Uribe (1997) señala que cerca de 50.000 campesinos se hallan 
involucrados en la producción de más de 100.000 Ha de cultivos ilícitos. 
7 En la mayor parte de departamentos y municipios la actividad rural tiene preponderancia y sus dificultades se traducen en 
problemas económicos y sociales de las unidades territoriales. 
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asociadas a lo que suceda en las zonas rurales del país8; el sector agropecuario es 

igualmente fundamental en la soberanía nacional dado el poblamiento del territorio y del 

ejercicio de la soberanía nacional sobre él. En estas zonas la presencia del Estado es 

inexistente, lo que hace que los labriegos y colonos sean el único factor de soberanía. 

 

Por último el agro es  fundamental en la conservación de los recursos naturales y para la 

preservación del medio ambiente. 

 

Así, el sector rural tiene una capacidad considerable para apoyar el desarrollo de un país 

más sólido, equilibrado y equitativo, lo cual ha sido desaprovechado dadas las características 

del modelo de desarrollo implementado en el pasado. La educación junto con el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología y la información, se constituyen en las áreas 

estratégicas para alcanzar altos niveles de crecimiento en condiciones de equidad. Es por 

esto que se debe ampliar la oferta de programas de estudio agropecuarios para la formación 

de personas con capacidades para la toma de decisiones y lograr sus aspiraciones de 

progreso y bienestar. 

 

 

5.2 Situación actual del sector agropecuario nacional. 
 

En la mitad del siglo XX, Colombia era una sociedad eminentemente rural. En el campo 

habitaba el 61% de la población nacional y la producción agrícola representaba el 40% del 

PIB y cerca del 55% del empleo total. Además, constituía la principal fuente de divisas de la 

economía nacional (AGRO VISIÓN COLOMBIA 2025, 2001). 

 

                                                           
8 Parte sustancial y los problemas de violencia y narcotráfico se originan en áreas rurales, lo que sin duda alguna interfieren 
en el desarrollo y competitividad del agro colombiano. La violencia ocasiona el desplazamiento a las zonas rurales. Cerca 
de 4 millones de campesinos emigraron del campo entre 1964 y 1985 y otro millón fue forzado a desplazarse entre 1985 y 
1994 (Zamosc, L. 1992; Reyes, A. 1997 y Codhes, 1996) 
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La producción agrícola era regional y autosuficiente, heterogénea en términos de cultivos  y 

tecnología, con flujos comerciales limitados a ámbitos locales o regionales. No existía una 

agricultura nacional propiamente dicha, excepto el café, que representaba el 95% de las 

exportaciones agrícolas del país. Pero, al igual que hoy, la mayoría de la población vivía en 

condiciones de pobreza, con muy pocas oportunidades de educación, salud y prestación de 

servicios. 

 

De 1950 a 1990, se desarrolló un modelo agrícola de sustitución de importaciones, haciendo 

énfasis en la generación de divisas, en mantener el salario real urbano a niveles compatibles 

mediante abundante provisión de mano de obra y de alimentos básicos y financiar el 

desarrollo a través de  impuestos a las exportaciones. La dinámica del crecimiento estuvo 

determinada por la abundante dotación de recursos naturales y de mano de obra familiar, lo 

que permitió satisfacer el crecimiento y diversificación de la demanda del mercado interno. 

Así, la agricultura tradicional quedó relegada, desperdiciándose el potencial del sector rural 

como fuente de crecimiento. De esta forma, la educación superior agrícola se basaba en las 

políticas de desarrollo nacional y se dio lugar al dualismo productivo, el cual se observa aun 

en el país: cultivos y actividad ganadera tradicional, con un atraso considerable, y  cultivos y 

actividad ganadera con tecnología, esto último como resultado de la educación impartida en 

ese momento (SALAZAR, R. 1999) que se enfocaba a dar respuesta a problemas técnicos. 

 

La restricción de divisas a finales de los años sesenta, motivó la política de promover las 

exportaciones, lo que a su vez motivó el crecimiento de nuevas actividades productivas 

agrícolas con miras a los mercados externos, revelando las ventajas comparativas del país 

en la producción de bienes agrícolas, sustentados en la abundante y variada dotación de 

recursos naturales. Surge entonces la necesidad de nuevos productos, nuevas variedades y 

razas; aparecen nuevas tecnologías y por ende nuevas necesidades de diferentes 

conocimientos, lo que incita a una mejor y mas variada formación del recurso humano, 

nuevos énfasis en investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías, siendo entonces 

necesario la revisión de la enseñanza en ciencias agropecuarias. 
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Todo ello indujo al desarrollo de una educación y capacitación especializada, donde 

entidades como el SENA, el ICTA, los bachilleratos agropecuarios y las universidades, se 

orientaron a la formación de competencias laborales demandadas por el mercado. Sin 

embargo, en los años ochenta se hizo evidente una falla en la adaptación del sistema de 

formación profesional, falla que generaba un exceso de oferta de profesionales cuyo perfil de 

formación no era el esperado. Aun cuando se hicieron correctivos en la formación de 

profesionales hoy en día, debido a nuevas fuerzas y cambios en el entorno, se hace 

necesario ajustar los currículos y ofrecer nuevos y renovados programas en la educación 

superior. 

 

 

5.3 Globalización. 
 

  En los años 90, el sector agropecuario atravesó por una profunda crisis, de la cual aun no 

se ha recuperado. De una tasa promedio de crecimiento del 4.2% en el periodo 1986 a 1990, 

en la siguiente década tan solo creció en   promedio al 2%. A lo largo de la década del 90 la 

tasa de crecimiento de la producción disminuyó, presentando en 1992 y 1996 un crecimiento 

negativo (-1.8% en 1992 y –3.3% en 1996) (MISIÓN PAZ, 2001).  El solo sector agrícola 

presentó tasas negativas entre los años 1996 y 1998. En este sector,  el valor de la 

producción de los cultivos transitorios presentó  un incremento negativo, mientras que los 

cultivos permanentes solo decrecieron a partir de 1998. El sector pecuario disminuyó en su 

Tasa de Crecimiento desde 1996. Igualmente, la década del 90 se caracterizó por una 

disminución significativa del área sembrada. La superficie cultivada en general disminuyó en 

969.722 ha entre los años 1990 y 1999, aunque el comportamiento de los cultivos 

permanentes fue diferente ya que su área se incrementó, sin que lograran absorber el área 

perdida de los transitorios; sin tener en cuenta el café, aumentaron en 35.537 ha, según las 

estadísticas del DANE, en especial por la siembra de la caña de azúcar y el despertar de las 
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especies frutícolas. De esta forma, el área total sembrada en 1999, disminuyó en un 25%  

respecto a la sembrada en 1990. 

 

En forma semejante se comportó el desempleo en el área rural. Entre los años 1991 y 1996, 

el desempleo aumentó del 4.2 al 6.4%, según el DANE. Sin embargo vale la pena aclarar 

que esta tasa de desempleo aparentemente baja a la existente en el área urbana (cerca del 

20%), se vio afectada por la migración  de los empleados del campo hacia las ciudades, 

donde la tasa de desempleo era mayor. De la misma forma, la brecha entre los salarios 

urbanos y rurales aumentó, deteriorándose los ingresos de la población rural (MISIÓN 

RURAL, 1998). 

 

Con respecto al comercio exterior, la evolución de las exportaciones de origen agrícola y 

agroindustrial, sin tener en cuenta el café, crecieron cerca del 92% en el período 1990 – 

2001, pasando de US$1.091 millones a US$2.092 millones, aumentando así su participación 

en el valor total de las exportaciones en dicho período. 

 

En cuanto a las importaciones de  estos mismos productos, tuvieron un incremento de 277% 

entre 1990 y 2001, aumentando su participación en el total de las importaciones de 8% a 

13%.                            

 

En la actualidad la agricultura  colombiana tiene una participación en el PIB total, que la sitúa 

por debajo de los patrones internacionales, lo que refleja la relación inversa entre la renta por 

habitante y el peso relativo de la agricultura en la economía9. El que Colombia se sitúe por 

debajo de los patrones internacionales, a pesar de poseer recursos naturales en abundancia, 

con claras aptitudes para las actividades agropecuarias, es un indicio claro del 

desaprovechamiento de los recursos y de su potencial de producción. 

                                                           
9 En países que presentan bajo nivel de renta por habitante, la agricultura presenta una alta participación en el PIB mientras 
que en los que alcanzan altos niveles de renta, el aporte en la agricultura tiende a ser menor. 
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La producción agropecuaria del país se caracteriza por su alto grado de diversificación con 

dinámicas heterogéneas y parcialmente integradas a los mercados globales. Se encuentra 

en un estado de transición entre una agricultura de cultivos sustitutivos de importaciones con 

énfasis al mercado interno y una agricultura de exportación. Se vienen creando las cadenas 

productivas para enfrentar la problemática nacional, pero aun es mucho lo que falta para  que 

éstas funcionen o se integren a una verdadera producción agropecuaria. Se caracterizan 

estas cadenas por presentar una notoria dispersión espacial y funcional. Aun cuando algunos 

gremios y entidades insisten en la necesidad de especializar las regiones por cultivos o 

actividades agropecuarias, la diversidad de zonas agro climáticas y la falta de integración 

nacional, dificultan esta tarea. 

 

Los sectores especializados poseen algo de integrabilidad y dan valor agregado a los 

productos, mediante tecnologías de producción de calidad que se ajustan  a las necesidades 

del mercado, con procesos de transformación y mercadeo relativamente eficiente, gracias a 

la coordinación existente en estos sectores. Por el contrario, en sectores tradicionales, no 

especializados, existe descoordinación entre los diferentes eslabones de la cadena 

productiva, traduciéndose esto en un aumento de los costos de producción y de 

transformación, sin dar un verdadero valor agregado y presentando productos que dejan qué 

desear respecto a su calidad. 

 

La educación agropecuaria, al igual que el sector, reciben fuertes presiones debido a los 

grandes cambios que ocurren en lo político, lo económico y lo social. Los hechos actuales 

como la globalización, la apertura de mercados (TLC, ALCA, ATPA, NAFTA) hacen que todo 

el sector agropecuario, incluida la educación, preste especial atención y pueda dar solución a 

las problemáticas y necesidades surgidas. Sin embargo, de 255 establecimientos de 

educación superior, existentes en 1997, solo un reducido número adelanta programas de 

investigación que pudieran dar respuesta a la problemática planteada.  
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Es necesario entonces que la educación enfrente este contexto en el cual tiende a 

predominar el conocimiento come eje primordial del desarrollo económico y social, donde 

además, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico constituyen factores 

fundamentales en el desarrollo productivo del país, considerando que el sector agropecuario 

presenta notorias deficiencias en factores tales como: alto grado de analfabetismo y baja 

escolaridad; falta de capacidad científica y tecnológica y limitada oferta de información, 

factores que sin lugar a dudas deberán ser considerados en planteamiento de la educación, 

para que el sector agropecuario logre en verdad constituirse en un sector capaz de   

dinamizar y transformar la vida económica , social y política de las diferentes regiones rurales 

del país. 

 

Las funciones sustantivas de la educación superior (educación, investigación y proyección 

social) serán parte integral de la solución  la problemática del sector agropecuario nacional.  

 

 

5.4 Contexto General de la Economía Agropecuaria del Valle del Cauca 
 
 
El departamento del Valle del Cauca  tiene una localización estratégica en el costado 

occidental del país, constituyéndose en un escenario apropiado para la articulación de 

procesos productivos y comerciales de bienes y servicios hacia el interior del país, la cuenca 

del pacífico y el exterior. 

 

Está cruzado de sur a norte por las cordilleras Occidental y Central que dividen su territorio 

en subregiones geográficas: la andina con tierras altas y de gran potencial agrícola10, las 

                                                           
10 La zona de ladera de las cordilleras Central y Occidental con extensión de 1.326.512 Ha y una densidad promedio de 35 
hab/km2, con un gran potecial de recursos hídricos y forestales, soporte del principal producto de exportación del país, el 
café. Con actividades ganadera y de productos de pancoger y un potencial inmenso para el desarrollo de cultivos 
hortofrutícolas. 
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tierras planas del valle del río Cauca11 y las tierras bajas, cálidas, húmedas y selváticas de la 

llanura del Pacífico12, lo que lo provee de una gran variedad de recursos naturales. 

 

Dada esta variedad de ecosistemas estratégicos, tan diversos como el manglar, las selvas 

pluviales húmedas, zonas secas, andinas y subandinas, los páramos y enclaves xerofíticos, 

goza de una riqueza en biodiversidad, con una serie de vocaciones productivas, algunas de 

ellas aún inexplotadas. 

 

La superficie del departamento del Valle del Cauca es de 2.214.000 ha, que corresponde al 

1.9% del territorio nacional. Es una de los departamentos más densamente poblados (4 

lugar) y su población es de 4.174.241 habitantes (proyectada al año 2000), de los cuales un 

86% habita en las zonas urbanas  y un 14% en el área rural (CVC 1998). 

 

La economía del departamento se ha destacado por tener una estructura productiva bastante 

diversificada y presentar un  nivel de integración entre las actividades económicas que la 

conforman. 

 

El nivel de actividad económica del Valle del Cauca se encuentra en una fase de crecimiento 

acelerado dado el repunte de la economía nacional y los planes del Gobierno para entrar en 

mercados internacionales como el TLC con EEUU y últimamente con Centroamérica, 

además de los ya existentes. El grave deterioro de la economía vallecaucana que se venía 

dando en la última mitad de la década del 9013, Figura No. 1, no alcanza a tocar fondo debido 

a la existencia de polos de desarrollo por fuera del área industrial de Cali-Yumbo. Como 

                                                           
11 El valle geográfico del río Cauca, con una extensión de 317.819 Ha y una concentración poblacional de 705 hab/km2 y un 
elevado desarrollo agroindustrial, donde su principal actor es el cultivo de la caña de azúcar, renglón de gran importancia en 
las exportaciones agrícolas del país. 
12 Al occidente de la región pacífica con extensión de 418.115 ha, y una baja densidad poblacional; con gran bidiversidad y 
abundancias en flora y fauna. 
13 El PIB del Valle del Cauca pasó del 10% en los años 80 a valores negativos (-2.7%) para el periodo 97-99, direccionando 
la dependencia de sectores fuertes de generación de empleo, tales como la construcción, la agricultura, la industria, hacia 
sectores no tradicionales como comunicaciones, servicios y minería.  
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ejemplo de la situación pasada y presente se presenta el caso del algodón, que, como 

muchas otras especies agrícolas muestra una nueva alternativa en la región. 

A pesar del descenso acelerado en el área sembrada de algodón en el Valle del Cauca, que 

llegó en el año 2001 a sólo 866 Ha. en los años 2002 a 2004 se ha visto un repuntar, 

llegando a 4500 Ha. sembradas, Figura 2. 

 

Figura No. 1    Evolución del PIB Nacional y 
del Valle 
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Figura No. 2 Siembra de Algodón en el 
Valle del Cauca

 
 

Por su ubicación geográfica,  las características de los agroecosistemas que tiene y la 

riqueza de su biodiversidad,  el Valle posee una clara vocación para el desarrollo de 

agroindustrias,  especialmente las relacionadas con los nuevos productos que están 

surgiendo en el mercado mundial.  Pueden destacarse:   

a) La diversificación que se está dando de la tradicional producción agropecuaria en la que 

han predominado el azúcar y el café,  hacia productos de mayor valor agregado como el 

proyecto de alcohol carburante, el proyecto para producir ácido láctico para bioplásticos,  y el 

desarrollo de otros derivados del azúcar como la industria de confites, galletería, 

mermeladas, producción de bebidas y la industria sucroquímica.  

b) Nuevas cadenas de producción están surgiendo que están transformando la estructura de 

la producción de la región,  como es el caso de la cadena hortofrutícola en la que hay 

proyectos muy innovadores que generan empleo en la región como es el caso de la Uva 

Isabella en el centro y norte del departamento.  Otras frutas y hortalizas están en plena fase 

de desarrollo en este dinámico sector de la economía regional.   

c) El aprovechamiento sostenible de recursos naturales está generando oportunidades de 

desarrollo en el sector maderero y sus derivados como papel,  así como en otros recursos de 

desarrollo mas incipiente pero de gran potencial,  como los relacionados con las flores 

tropicales, la sericultura, las plantas ornamentales y los recursos pesqueros y de acuicultura.  

Fuente Asalgodon 
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d) La biotecnología está generando nuevas opciones para el agro,  ya sea en frutas,  en el 

desarrollo de variedades más resistentes a plagas y en el desarrollo de bioinsumos y 

bioproductos que facilitan el desarrollo de una agricultura limpia que pueda responder con 

éxito a los requerimientos de los mercados mundiales que crecientemente requieren 

productos naturales y provenientes de una producción limpia.  Entre las instituciones que 

están apoyando este intenso proceso de desarrollo hay un conjunto de entidades 

gubernamentales, empresariales y de desarrollo tecnológico,  como son la Secretaría de 

Agricultura del Valle, la CVC, CORPOICA, ICA, Comité de Cafeteros,  ASOCAÑA, 

CENICAÑA, SAG, INPA, y diversas asociaciones de productores que se articulan en alianzas 

estratégicas apoyadas por Planeta Valle.  Para asegurar que las comunidades campesinas y 

los pequeños productores de ladera se integren a este proceso, Valle en Paz está 

desarrollando proyectos innovadores en esta zona que ya dan sus frutos sociales. 

 

En el año 2003, el Gobierno Nacional modifica la Ley 101 de 1993 y crea las organizaciones 

de cadenas en le sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las Sociedades Agrarias 

de Transformación SAT, que tienen por objeto mejorar la productividad y competitividad, la 

disminución de costos, el desarrollo de mercados, el desarrollo de alianzas estratégicas, 

mejorar la información entre sectores de la cadena, manejo de recursos naturales y de medio 

ambiente, integración de la producción con la industria, formación de recursos humanos e 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Para esa época el Valle del Cauca ya había iniciado el desarrollo de estas cadenas en 

ciudades como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Sevilla y La Unión alimentaron 

la posibilidad de integrar los distintos sectores ampliando los mercados y dando viabilidad a 

una mayor diversificación de la producción. El Valle inicia así su conversión en potencia a 

escala nacional con el desarrollo de las cadenas productivas. Ya se encuentran más de seis 

de ellas en desarrollo, mejorando las condiciones de vida de las familias campesinas, y 

dando  un nuevo aire a cultivos de plátano, peces, aves de cría, flores tropicales, plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarias. Además de las anteriores  entre las cadenas 
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productivas más avanzadas se encuentran la avícola, la hortofrutícola y la láctea, sin contar 

la del azúcar y café que de vieja data viene aportando significativamente a la economía del 

Valle.  

 

Las siguientes son en detalle, las cadenas productivas que para los próximos años marcarán 

el desarrollo agropecuario del Valle del Cauca: 

 
 

5.4.1 Cadena Hortofrutícola: 
 

Según el estudio realizado por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca 

SAG y la Universidad Nacional sede Palmira (SAG, UN 2002) para la Secretaría de 

Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, el departamento cuenta con las condiciones ideales 

para el cultivo de forma intensiva e industrializada de la mayoría de frutas y hortalizas 

durante todo el año. De las 248.001 hectáreas que tenía el país con frutales en producción 

en Diciembre de 2000, el Valle del Cauca representó el 10% del área, el 7% de la producción 

y el 9% del ingreso pagado al fruticultor en la finca.  El melón, mango, vid, tangelo, lima 

ácida, tahití, limón pajarito, banano, naranja y mandarina son especies exoticas que 

conforman el 47.68% del  área en producción. La producción de 300.015 toneladas de fruta 

le representó al productor  un ingreso de $157.747 millones, generó además 5.6 millones de 

jornales directos, con un promedio de 227 jornales por hectárea mientras que la caña genera 

solamente 82.  Las condiciones de suelo, clima, orografía y situación geográfica del Valle son 

ideales para la producción de frutas, con gran potencial para la exportación. 

 

En cuanto tiene que ver con las hortalizas, el Valle es el sexto productor por debajo de 

Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander. De acuerdo con las 

estadísticas oficiales el Valle tenía sembradas 4.765 hectáreas en el año 2002 y obtuvo una 

producción de 74.438 toneladas que representan el 6% del área y el 5.18% de la producción 

nacional, respectivamente (Urpa, 2000). Las hortalizas que más se siembran en el Valle son 
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ají, arveja, cebolla junca, cilantro, habichuela, lechuga, pepino, pimentón, tomate, repollo, 

zapallo. 

 

Aplicando un modelo para determinar los cultivos de mayor futuro y teniendo como premisas 

el mercado, rentabilidad, disponibilidad tecnológica, disponibilidad agroecológica y 

experiencia productiva se recomiendan los siguientes cultivos entre frutales y hortalizas: 

aguacate, granadilla, guayaba, guanábana, lima tahití, mandarina oneco, maracuyá, mora, 

naranja, pitaya, ají, cilantro, habichuela, pepino, pimentón, repollo y tomate. La selección de 

estos cultivos se fundamentó especialmente por las bondades agroindustriales, altos 

consumos y producción deficitaria en Colombia.  La proyección del área a sembrar en estos 

cultivos prácticamente se doblaría entre el año 2000 y 2006 para atender la demanda (SAG, 

2002). 

 

 

5.4.2 Cadena del Plátano: 
 

En el estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA realizado 

para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el 2002 (ASOHOFRUCOL, et al, 2002),  

se analiza la cadena productiva del plátano en Colombia.  Colombia es el principal proveedor 

del mercado mundial de plátano, contribuyendo con el 57% de las compras totales de plátano 

de EEUU y el 67% de la Unión Europea. En Colombia el área sembrada en plátano alcanza 

las 365.889 hectáreas y aproximadamente 2.4 millones de toneladas.  El Valle del Cauca 

produce 110.114 toneladas y su producción se incluye en el cluster que se conforma con el 

eje cafetero, que en conjunto suman 635 mil toneladas de producción.  La demanda de 

plátano para consumo industrial para  pasabocas, snacks y alimentos infantiles con cerca de 

5.744 toneladas año, con una marcada tendencia a crecer, en modalidades de congelado, 

deshidratado y en harina.  
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El plátano en la agroindustria, se puede trabajar en fritos, congelados, féculas, harinas, 

dulces, en empaques (fibra de plátano), frituras, mermeladas, jaleas, estabilizador y 

espesantes. Adicionalmente se pueden hacer investigaciones  en desarrollo de taninos, 

fibras para textiles, fermentado para producir alcoholes, cervezas y vinagres; y alimentación 

animal. 

 

 

5.4.3 Cadena Pesquera: 
 
Según el documento Misión Paz  Desarrollo Agropecuario y Rural: Una Estrategia (Misión 

Paz, 2001), el consumo de productos pesqueros creció sostenidamente en los últimos tres 

decenios en todo el mundo.  El consumo per capita se podrá abastecer si se desarrolla la 

acuicultura puesto que en la actualidad la producción por capturas está llegando al límite 

permitido para evitar la sobre-explotación. Ahí se presenta una oportunidad para la industria 

pesquera.  Las proyecciones estiman que para los próximos cinco años, con políticas e 

incentivos, Colombia podría pasar de producir 200.000 toneladas año a 712.000.  En materia 

de producción pesquera y acuícola Colombia por tener sus dos costas, por condiciones de 

clima, por la tecnología de punta utilizada se alcanzan excelentes volúmenes de producción. 

La meta es tener 25.000 hectáreas de cultivos de camarón, ventas por 750 millones de 

dólares y 35.000 empleos directos permanentes. Para el 2020, la producción podría 

perfectamente sextuplicarse, la generación de empleos casi quintuplicarse  y las divisas casi 

decuplicarse. La camaricultura y la piscicultura serían los principales líneas de producción en 

este escenario. Para el Valle del Cauca, dada su costa pacífica y los diferentes pisos 

térmicos, la producción pesquera es una oportunidad muy real para ser aprovechada como 

línea de estudio de los  programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias propuesta. 
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5.4.4 Cadena del Azúcar: 
 
 
El Valle del Cauca es reconocido como un departamento que ha desarrollado la industria del 

azúcar, integrando toda la cadena desde su producción hasta la transformación y 

comercialización de productos derivados. Este sector es muy sensible al mercado 

internacional de tratados de comercio,  sobre todo porque se presenta una oportunidad pero 

también una amenaza: la primera está representada en que existe un mercado para el 

azúcar, alcoholes y productos que contiene azúcar como confites, y la segunda en que se 

abre la posibilidad de permitir el ingreso de productos sustitutos como fructosas, glucosas y 

jarabes ricos en fructosa. La producción de azúcar del año 2003 presentó de nuevo un record 

al alcanzar un volumen total de 2.65 millones de toneladas métricas lo que representó un 

crecimiento de  4.9% entre 2002  y 2003, lo que en promedio representa 125.6 toneladas de 

caña por hectárea (Asocaña, 2004). Estos buenos resultados ratifican que la principal 

fortaleza del sector azucarero radica en que sea una agroindustria de clase mundial, con la 

mayor productividad del mundo en el agregado campo y fábrica. En el mercado de las 

exportaciones, en el 2003 se dio un incremento del 14.2% frente a lo exportado en el 2002, 

por un valor de US$224 millones, lo que significó un incremento de 7.8% frente a los ingresos 

del 2002.   

 

Según datos de Asocaña, otro producto que dará estabilidad al sector azucarero es el alcohol 

carburante. Se estima que su producción estaría para mediados del 2005 cuando las 

primeras fábricas, especialmente ingenios azucareros, empiecen  la producción. Ya existe la 

regulación para determinar el precio del galón de alcohol y su precio lo determina una 

metodología que no esta al vaivén del mercado ni del petróleo ni del azúcar, lo que garantiza 

un escenario estable. En el año 2003 había en el Valle del Cauca  198.038 hectáreas 

sembradas en caña, lo que significaba una molienda de 21.573.874 toneladas al año.  
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La cadena del azúcar además de la exportación del propio azúcar en diversas modalidades 

impacta la industria de alimentos, confites y chocolates, las bebidas (especialmente las 

gaseosas), la sucroquimica y la de alcoholes.  

 

5.4.5 Cadena Avícola: 
 

La producción de carnes creció el 2.8% promedio anual en los últimos 25 años, según lo 

revela el informe Misión Paz Desarrollo Agropecuario y Rural: Una Estrategia (Misión Paz, 

2001), con mayor crecimiento en la de origen avícola, lo que ofrecerá una interesante 

oportunidad a aquellos países que puedan ser competitivos. El comercio de productos 

cárnicos también aumentará al pasar de 8 millones de toneladas en 1993  a 21 millones de 

toneladas en el 2020, lo que significa un incremento de 3.64% promedio anual.  Esta cadena 

es importante desde el punto de vista agroindustrial en virtud a que integra también la 

producción y comercialización de maíz amarillo, soya, algodón y yuca. De cada uno de estos 

cultivos se pueden realizar productos para servir de alimento a las aves. En Colombia, y 

especialmente en el Valle del Cauca esta industria presenta las siguientes ventajas para su 

desarrollo: Cuenta con tierra optimas para la producción de materias primas para la 

alimentación animal, tecnología para producir eficientemente las aves y demanda 

insatisfecha y crecimiento del consumo de estas carnes.  

En la actualidad la industria avícola genera 170.000 empleos directos y los cultivos de maíz 

amarillo, soya y yuca aporta otros 75.673 empleos directos.  

 

 

5.4.6 Cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias 
 

El auge que han tenido las plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias han 

configurado un mercado de características particulares. En el año 2001 EEUU comercializó 

mas de 3.4 billones de dólares en productos naturales y para el año 2002 este mercado llegó 
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a nivel de 13.400 millones en plantas medicinales. Esta actividad productiva tiene 

importancia a nivel económico y muestra un impacto notorio en el empleo, el transporte, la 

producción y la actividad industrial. De las 250.000 especies de plantas con flores que 

existen en el mundo, Colombia ocupa el segundo lugar en megabiodiversidad y alberga más 

de 40.000 de estas especies. 

 

Con estas especies se genera un nuevo renglón productivo con grandes posibilidades a nivel 

mundial produciendo excelentes divisas para el país y el departamento, siendo generador de 

oportunidades de empleo por la cantidad de mano de obra que se utiliza en su explotación.  

 

Según el estudio Diagnostico de Productores Primarios de Plantas Aromáticas, Medicinales y 

Condimentarias en el Valle del Cauca (Lopez V., 2002), se sabe con certeza que en el 

departamento existen 160.5 ha. sembradas, 56 de ellas se comercializan especialmente en 

galerías (Zúñiga L. et al, 2002; Cardozo , García 2002), en la industria de productos naturales 

(Hurtado, 2003) y supermercado y almacenes de cadena.  

 
Todo lo anterior sugiere que deben revisarse los currículos de los programas tanto de 

educación media como superior, con el propósito de especializar instituciones o de proveer 

conocimientos y competencias en áreas donde la región presenta ventajas competitivas.  

 
 
5.4.1 Fortalezas 

 

Como una de las principales fortalezas del sector agropecuario, se puede enunciar que el 

Valle del Cauca ha sido pionero en la combinación de las actividades agrícolas e industriales, 

bajo el liderazgo del sector azucarero. Esta experiencia tiene especial importancia en un 

momento en que conceptos como el de cadenas productivas se han convertido en elemento 

clave de la competitividad a escala regional, nacional y mundial. 
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En el índice de condiciones de vida, se sitúa en el tercer lugar en el país, con un 79.5%, 

superado solo por Bogotá y el Atlántico (VILLEGAS 2002). 

 

Gracias a la variedad de climas y topografía, existe en el Valle del Cauca una diversidad de 

ecosistemas, que albergan una riqueza genética representada en alta biodiversidad. Esta, 

junto con su potencial forestal es una de las mayores promesas para el desarrollo del 

departamento. 

 

La red de ciudades constituye una fortaleza. Existen once centros, ubicados especialmente 

en el valle geográfico del río Cauca y con prolongaciones hacia la costa pacífica, que 

desempeñan actividades de diferente naturaleza, relacionadas con los sectores económicos. 

Esta presencia de centros urbanos que disponen de condiciones básicas adecuadas para la 

implantación de establecimientos dotados de tecnologías avanzadas, favorece las 

condiciones de inserción del departamento en el proceso de globalización a escala   

 

Cuenta igualmente el departamento del Valle del Cauca, con un alto número de institutos de 

investigación, con entidades gubernamentales y no gubernamentales que sin duda alguna 

facilitan la educación, la investigación y la proyección social  de las Instituciones de 

Educación Superior, como es el caso del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, 

reconocido instituto en desarrollos biotécnicos a nivel mundial; la fundación BIOTEC; la 

Corporación de Investigación Agropecuaria CORPOICA; Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA; el Centro Nacional de Investigación de la Uva CENIUVA; el Centro Nacional de 

Investigación de la Caña CENICAÑA y el Centro Frutícola Andino CFA, entre otros.  

 

Cerca del 65% de las exportaciones del Valle del Cauca corresponde a diez productos, entre 

los cuales los de mayor importancia, que constituyen el 26% de éstas, son el azúcar 

procesada, el cacao y los derivados de éstos. En los últimos cinco años, el azúcar ha perdido 

importancia como producto de exportación y han ganado espacio industrias dedicadas a la 

fabricación de llantas y farmacéuticos. Se ha mantenido la importancia de las exportaciones 
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de la cadena productiva del papel y el cartón incluyendo madera, papel, cartón, así como 

artículos fabricados a partir de estos elementos, muchas de ellas industrias agropecuarias. 

Junto con los de imprentas y editoriales han mantenido una proporción del 14% en el total de 

exportaciones del Valle del Cauca durante el último quinquenio. Luego de Estados Unidos los 

países de mayor importancia para el destino de estas exportaciones son Rusia, España y 

Canadá en el grupo de los no latinoamericanos, mientras que dentro de estos últimos el 

porcentaje mayor se orienta a Venezuela y Ecuador. 

 

 

5.4.2 Debilidades 
 
Un análisis de las últimas décadas y  de la situación actual, evidencian que el desarrollo 

regional no responde a las necesidades de bienestar de la población, a las potencialidades 

existentes en su territorio y a los desafíos de su entorno.  

 

Se caracteriza el departamento por presentar un mercado interno estancado y restringido por 

factores inherentes al difícil ajuste de la economía, que coexiste con una baja competitividad 

que frena la ampliación de los mercados externos. 

 

En cuanto a  las importaciones, el departamento se ubica en el cuarto puesto a nivel del país. 

Más del 50% de las compras del Valle al exterior corresponde a diez productos, de los cuáles 

un 20% lo representan  productos agropecuarios y químicos industriales. El 30% restante 

corresponde a elementos para el ensamblaje de automóviles, aceites y grasas animales, 

productos metálicos y plásticos, equipos de telecomunicaciones, madera y sus derivados, 

farmacéuticos y otros químicos.  

Se presentan además en el agro de la región profundas tensiones entre su potencialidad y 

los crecientes problemas de seguridad alimentaria y de pobreza rural que se están 

confrontando.  Algunos de los principales factores que están generando esta situación se 
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relacionan con la forma como se ha afrontado el desarrollo de la agricultura y del medio rural,  

y a los resultados que esto ha producido en términos de desigualdad y de limitación de las 

oportunidades de progreso para la gente del campo.  El Valle del Cauca ha pasado de ser 

una región que exportaba alimentos a una región que importa una creciente proporción de 

los alimentos básicos que necesita,  llevando en muchas partes de la región a un grave 

problema de seguridad alimentaria,  de desempleo  y de pobreza rural.  Esto a su vez ha 

contribuido a desarrollar un ambiente de intolerancia y de conflicto social,  lo que tiene un 

efecto más amplio sobre toda la organización económica y social de la región. 

La situación de la Educación Superior no es la mejor si se considera que de 153 programas 

de formación universitaria con orientación en ciencias agropecuarias y afines existentes en el 

país, solo seis de ellos se ofrecen en el departamento del Valle del Cauca; con formación 

técnica profesional, 6 de 29 programas; y de formación tecnológica 9, de 68 (ICFES 1997) 

 

Si bien se pueden referir muchas otras debilidades y problemas de la región vallecaucana,  

esta propuesta se va a concentrar en las fortalezas descritas anteriormente, como base 

sobre las que se hacen las propuestas académicas de la creación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.  

 

 
5.6 Desarrollo de la Educación Superior en Ciencias Agropecuarias 
 

A través del tiempo, en Colombia se observa el dualismo productivo: cultivos y actividad 

ganadera tradicional (con un atraso tecnológico considerable) y cultivos y actividad ganadera 

con tecnología, donde la educación tiene gran parte de responsabilidad, 

 

Según Poveda G. (1989), en 1867 se creó la Universidad Nacional de Colombia y con ella los 

programas de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería y Literatura; en 1870, fue 

fundada la Sociedad de Naturalistas Colombianos y, en 1871, fue creada la Sociedad de 
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Agricultores de Colombia (SAC), una de cuyas misiones fue fomentar el uso de la botánica 

aplicada en agricultura.  En 1880 se crea el Instituto Nacional de Agricultura, dando así inicio 

al desarrollo formal de la educación agrícola en Colombia. En 1905, en la Universidad de 

Antioquia, se abre la Escuela de Agronomía y en 1915, en Bogotá, se crea la Escuela 

Superior de Agronomía, que posteriormente es convertida en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional, en Medellín. Así, en los años 20 y 30, Colombia vivió un notable 

ambiente de estudios e investigaciones científicas en el campo agropecuario. 

 

En el Valle del Cauca, en 1928, es fundada la Estación Agrícola Experimental de Palmira, 

que, posteriormente, formaría parte del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. entidad que 

desarrollaría agropecuariamente, con sus investigaciones y transferencia de tecnología, todo 

el suroccidente colombiano. Hoy en día es sede, además del ICA, de la Corporación de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Casi en forma paralela se crea en Cali la Escuela 

de Agronomía, que es trasladada a Palmira, en 1940, dependiendo de la Universidad 

Nacional. 

 

Ya para 1955 funcionaban carreras profesionales relacionadas con la agricultura y ganadería 

en varias universidades colombianas, tales como: Nacional, de Caldas, del Tolima, de 

Antioquia y la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, y en 1965 se inician 

estudios en Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional de Medellín; posteriormente, en 

1967, se crea la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Incca de Colombia, en 

Bogotá. 

 

Por varios años la Ingeniería Agronómica fue la profesión que, junto con la Veterinaria y la 

Zootecnia, atendían la educación y el desarrollo agropecuario del país. Estas carreras –que 

pretendían cubrir la problemática de este sector– debieron especializarse, naciendo así otras 

profesiones afines, para dar respuesta a nuevas necesidades de productos, variedades y 

servicios, de modernizar y racionalizar prácticas culturales y procesos para la producción 

agroalimentaria y agroindustrial, como también para definir nuevas normativas de calidad y 
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manejo del medio ambiente, nuevos mercados y para dar solución a la aparición de 

diferentes problemas fitopatológicos, etc. 

 

Todo lo anterior hacía necesario una mayor y mejor formación de profesionales en ciencias 

agropecuarias y similares a partir de dos premisas fundamentales, según Roldán (1999): 

“una educación y formación que entienda y respete la diversidad, y un esquema ineludible de 

interdisciplinariedad, interdependencia y trabajo coordinado”. A medida que se desarrollaba 

el sistema educativo enfocado a la producción agropecuaria, ésta construía sus propias 

fuentes de continuidad y cambio, generando su diversificación en áreas especializadas para 

atender las necesidades crecientes de la comunidad. 

 

 

5.6.1 Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura 
Cali 

 

En 1995, y dada la necesidad del sector agroindustrial del suroccidente colombiano de un 

profesional capaz de “manejar” los negocios del agro y ante la descoordinación existente 

entre producción, industria y mercadeo, así como la falta de un verdadero desarrollo 

agroindustrial administrativo, técnico y globalizado, la Universidad de San Buenaventura 

retoma la iniciativa de crear la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, para formar 

profesionales con un sello especial, que trabajen con sentido ético por el bien de la sociedad 

y del medio ambiente, (SALAZAR, R. 1999). 

 

Para definir las características que debía tener este profesional se tuvo en cuenta que el fin 

primordial de la Ingeniería Agroindustrial es la integración y modernización del campo para 

aprovechar al máximo los recursos de origen biológico, dándoles valor agregado por medio 

de procesos de adecuación o transformación y buscando el bienestar social general 

(productor - consumidor), la satisfacción del cliente y la preservación del medio ambiente. 
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Por iniciativa de los doctores Ramiro Tafurt y Raúl Salazar Castro, el Consejo Superior de la 

Universidad, en la sesión del 18 de mayo de 1995, mediante Resolución No. 0366, aprobó la 

creación de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. 

 

Ante las necesidades actuales del país y del departamento, así como las fuerzas 

transformadoras que se han venido dando en los últimos años y a la deficiente oferta de 

programas educativos en ciencias agropecuarias en el Valle del Cauca, se hace necesario 

crear nuevos y mejores programas y revisar los existentes con el fin de preparar 

profesionales idóneos e integrales, con capacidades y competencias que los haga generar 

un país competitivo ante el mundo. 

 
 
5.7 Política de desarrollo de los sectores agropecuaio y rural 
 
El Gobierno Nacional, así como entidades públicas y privadas han propuesto algunas 

políticas generales para superar la crisis agrícola del país, lo cual es fundamental para el 

desarrollo nacional. La Educación Superior, con el fin de participar en este esfuerzo, debe 

reorientar sus currículos de manera que facilite lograr que la agricultura sea una actividad 

rentable y dinámica, que el campo sea un sitio atractivo y agradable para vivir y para invertir 

recursos y esfuerzos.  

 

Para apoyar el agro y con el fin de darle un tratamiento especial, tal y como es común a nivel 

internacional, se ha propuesto el establecimiento de una política agropecuaria y de desarrollo 

rural de largo plazo, que contempla la política macroeconómica y el entorno social. 

 

Se debe reconocer la importancia económica, social, estratégica y ambiental del agro y a 

actuar en temas fundamentales como la asignación de los recursos públicos y definición de 

la estructura arancelaria. Igualmente se debe prestar atención a la política sectorial y 

propender a un manejo cuidadoso de la tasa de cambio variable.  
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Buena parte de la capacidad competitiva de las empresas e individuos dependen de cómo 

las instituciones funcionan, factor a tener en cuenta para sacar adelante las propuestas 

orientadas a transformar el sector rural y agropecuario. Así el Estado juega papel importante 

en el desarrollo económico y social, mediante la eficiencia y eficacia de los organismos 

públicos, centrando los factores sociales, dado que en ellos se originan las mayores 

dificultades y limitaciones. Por lo tanto, las propuestas políticas presentadas al Gobierno se 

basan en los principios de equidad, competitividad y sostenibilidad.  

 

 

5.7.1 Política de innovación tecnológica 
 

El país debe contar con la capacidad de generar su propia tecnología ya que ésta es 

específica a las condiciones de cada ecosistema. Sin embargo el sector privado poco hace 

en este terreno y el Estado, no cumple a cabalidad con esta función. Las universidades como 

en otros países, podrían y deberían atender, junto con las instituciones existentes, este 

campo, ya que una de sus funciones sustantivas es la investigación. Así los resultados 

obtenidos, al menos en investigación básica y estratégica corresponderían a cada 

agrosistema y serían considerados como bien público para esa región o para el país. Todo 

esto debe hacerse bajo un sistema multi-institucional, donde se definen prioridades, políticas 

y capacidades de generación y transferencia de tecnología, otra de las funciones sustantivas 

de la Universidad (Proyección Social). 

 

 

5.7.2 Política de adecuación de tierras. 
Así Colombia y el Valle del Cauca en particular, posee áreas casi inexploradas 

comercialmente, la adecuación de tierras agrícolas es fundamental para superar limitaciones 

físicas a su mejor desempeño productivo y competitivo. Este factor tiene además, un 

importante impacto en el desarrollo regional  sostenible, en generación de empleo y en la 
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competitividad sectorial. Para lograr lo anterior, se requiere, además, contar con 

profesionales idóneos, capaces de generar y aplicar la tecnología en este ramo.  

 

 

5.7.3 Política de financiamiento 
 
El establecimiento de una  apropiada política de financiamiento es fundamental para realizar 

las inversiones requeridas para que el agro sea competitivo. Es por ello indispensable que 

los profesionales del agro tengan conocimientos en este campo y fortalezas en la formulación 

de propuestas y políticas que se presten para el desarrollo de esquemas productivos y 

empresariales.  

 

 

5.7.4 Política de comercialización  
 
Uno de los mayores problemas que se han presentado en el agro, es la comercialización de 

los bienes y productos agropecuarios, ya que, entre otros, existe una descoordinación entre 

la producción y el mercadeo. Por esto es indispensable la integración de las diferentes fases 

de las cadenas productivas.  

 

La política de comercialización y quienes participan en ella, deben estimular el desarrollo de 

mecanismos modernos de mercado, la expansión de su acción a países vecinos y el 

progresivo desarrollo de un mercado a futuro. Igualmente, debe promover el desarrollo de 

normas y estándares, así como de  estrategias de clasificación  y calidad de los productos. 

Todas estas normas serán coherentes  con la política de comercio exterior, una de las 

principales fuentes de crecimiento del sector.  
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5.7.5 Política de comercio exterior 
 
El crecimiento de la demanda de bienes y productos  del sector agropecuario a nivel mundial, 

constituye una importante posibilidad para ampliar la producción sectorial de aquellos bienes 

donde Colombia puede ser competitivo. La política de comercio exterior debe otorgarle al 

agro una protección razonable y coherente a las diversas cadenas productivas del sector.  

 

 

5.7.6 Política social rural  
 

Esta política se orienta a la incorporación de la lucha contra la pobreza, superando el corte 

asistencialista, enfocándose a la superación de las carencias sociales, al mejoramiento de la 

actividad económica y al fortalecimiento de la capacidad productiva de los habitantes de las 

zonas rurales. Para este propósito se debe articular la labor de las diferentes instituciones 

públicas y privadas como en el caso de las universidades, evitando la dispersión y duplicidad 

de esfuerzos.  

 

Deberá darse prioridad,  entre otros, a los sectores de educación y salud, en especial al 

primero, dado que los mayores atrasos se encuentran concentrados en ella.  
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6. MATERIALES Y METODOS 
 

 

Una vez conocidas y analizadas las fortalezas del sector agropecuario y académico  del Valle 

del Cauca, donde el primero es de importancia vital para la economía nacional y viene 

creciendo sustancialmente, y mientras el segundo  presenta un déficit de oportunidades de 

educación superior de áreas agropecuarias, se realizó un estudio de la demanda por este 

tipo de educación. Para ello, se identificaron los colegios del Valle del Cauca por municipio, 

así como en número de estudiantes matriculados en grado Once, quienes en últimas son los 

demandantes del servicio de educación superior, mediante una encuesta cuyos resultados se 

extrapolan a la población estudiantil del área de influencia de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias que comprende los municipios de Dagua, Cali, Candelaria, Florida, Palmira, 

Jamundí, Pradera y Yumbo. De esta forma se definen y justifican los programas a crear 

dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias propuesta. 

 

 

6.1 Trabajo de Campo 
 
Plantear la creación de un nuevo programa académico o una facultad como es este caso, es 

necesario definir si existe un mercado al cual satisfacer. En este caso ese mercado lo 

conforman los estudiantes de colegios de la región que desean un proyecto educativo 

relacionado con las ciencias agropecuarias. Para identificar este mercado se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

6.1.1 Evaluación de la Demanda Estudiantil- Metodología 
 
En la creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de San 

Buenaventura Cali es muy importante determinar cual grande es la demanda que sus 

programas académicos puedan tener. Para medir esa intención se hizo una evaluación y 
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clasificación de los colegios del Valle del Cauca, identificando sus características principales, 

sobre todo la ubicación y las jornadas ofrecidas a sus estudiantes y la cantidad de 

estudiantes de último año que albergan. Posteriormente, el estudio centró su atención en la 

Ciudad de Cali, que contribuye con más del 50% del número de colegios del Valle del Cauca 

ofreciendo una excelente oportunidad para inferir conclusiones sobre demanda estudiantil de 

programas de las ciencias agropecuarias, además de permitir, gracias a su cercanía con la 

Universidad de San Buenaventura Cali,  tomar las encuestas base para determinar dicha 

demanda. 

 

Así mismo se tomó como otro insumo para determinar la demanda de los programas de 

ciencias agropecuarias, las preferencias de los estudiantes que presentaron la última prueba 

de examen del Icfes en el calendario B, quienes son los estudiantes que interesa evaluar por 

ser el calendario académico que rige en la mayoría de los colegios del Valle del Cauca y 

especialmente en Cali, sobre los programas ofrecidos por las universidades nacionales. 

  

Los estudiantes consultados en sus preferencias sobre la  profesión a estudiar, mediante una 

encuesta dirigida, fueron aquellos que durante el semestre 01 de 2004 participaron del 

programa de mercadeo de la Universidad de San Buenaventura Cali, ya sea, o en la visita 

programada al campus universitario, o en visita a las instalaciones del colegio. Para esto, 

después de explicar que la selección de los programas a estudiar debía atender los deseos 

de ellos como estudiantes en esos momentos, sin importar  si se ofrecen o no en la 

actualidad,  e incluso sin tener en cuenta que dichos programas fueran o no considerados 

excelentes según su prestigio o ingreso monetario en el momento de ejercer la profesión, se 

aplicó una encuesta según el formato diseñado y definido como Universidad de San 

Buenaventura Cali Facultad de Ciencias Agropecuarias, Anexo 1. 

  

Se encuestaron 2642 estudiantes de 44 colegios de la ciudad de Cali, que corresponden al 

5.4% de la población estudiantil del Valle del Cauca (49150 estudiantes) y al 4.3% del total 

de colegios en el Valle del Cauca (1023 colegios) Tablas Nos. 1 y 2. 
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De la misma manera, los estudiantes y colegios encuestados representan el 9.5% (2642 de 

27734 estudiantes) y el 7.9% (44 de 556 colegios) respectivamente del total de la ciudad de 

Cali. Al comparar estos porcentajes con el  de estudiantes que egresan del bachillerato a 

nivel nacional y los matriculados en programas agropecuarios (3.26%), se puede  inferir que 

el tamaño de la muestra supera las expectativas14 . 

 

Una vez se definió que la muestra de estudiantes (2642) y  de colegios (44) era 

representativa, ésta se tomó como base para calcular la demanda de los programas a crear 

en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 
De la encuesta se tabuló y analizó sólo la información personal y académica para definir la 

demanda por un programa en particular.  

 

El tamaño de las muestras de estudiantes encuestados presentan rasgos de homogeneidad 

en la población de estudiantes de Cali, circunstancia que permite hacer inferencias 

estadísticas respecto de la población total de estudiantes de la ciudad y del departamento.  

 

6.1.2 Definición del Perfil del Egresado  
 
Para precisar  el Perfil  del egresado se utilizó la metodología propuesta por Marisa Yzunza 

Breña, profesora titular de la Universidad Autónoma de México, campus de Ciudad de 

México, quien lo define como “la descripción de las competencias que un profesional debe 

poseer para ejercer con calidad y solvencia su profesión en diferentes escenarios laborales, 

en los cuales se demanda el cumplimiento de determinados desempeños que se derivan de 

determinadas funciones. Un perfil profesional implica un conjunto de características internas 

y externas. Las características internas están asociadas a los componentes cognitivos y 

socio-afectivos del perfil. Las características externas están relacionadas con las demandas 
                                                           
14 En el año 1994, de 70043 estudiantes  egresados de bachillerato, 2290 (3.26%) se matricularon en carreras agropecuarias (García 
Guadilla, 1996) 
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específicas de la profesión y de los escenarios en los cuales ésta se puede ejercer. En este 

último sentido, el perfil profesional varía en función de del tipo de posición laboral que se 

trate. 

Un perfil profesional  articula las denominadas competencias profesionales genéricas y 

específicas requeridas para actuar en un campo profesional definido”. 

 

La metodología plantea los siguientes pasos: 

 

• Construcción Prospectiva de Escenarios: Favorece la incorporación de una visión 

de futuro en la definición del perfil, Al considerar el contexto en el que el egresado 

Realizará su ejercicio profesional. Esto implica la construcción del escenario de las 

tendencias futuras para el ejercicio de la profesión.  La identificación de este 

escenario, de sus retos y sus características, servirá para precisar los rasgos que 

debiera tener el profesional al concluir su formación frente a los desafíos y los 

requerimientos que enfrentará. Este proceso se desarrolla con la  construcción de un 

modelo descriptivo del campo de ejercicio profesional (CEP); con un análisis 

prospectivo  de las variables de impacto y mediante la  precisión del escenario futuro. 

 

• Análisis  Estructural de la Actividad para identificar y organizar los principales 

elementos componentes de la actividad del profesional y definir el modelo o perfil de 

egreso deseable. Este paso conlleva la identificación de tareas terminales del futuro 

profesional; determinación de las tareas básicas generalizadas del profesional y 

formulación del perfil de egreso deseable del futuro profesional. 

 

• Criterio de  Condicionalidad para valorar las características de la  institución 

educativa  específica y facilitar   procesos de planeación  dirigidos a realizar los  

ajustes necesarios tanto en el perfil deseable como en los factores institucionales que 

determinan la condicionalidad de ese perfil, con la finalidad de incrementar su 
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viabilidad. Se pasa de lo deseable a lo viable. Para cumplirlo se identifican los rasgos 

del perfil deseable favorecidos u obstaculizados por las condiciones de la institución; 

ajustes al perfil de egreso deseable para la formación del profesional y planeación 

prospectiva y participativa de acciones de cambio institucional para favorecer el logro 

del perfil de egreso deseable. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
7.1 Los Colegios en el Valle del Cauca 
 
El Valle del Cauca se reconoce como un departamento de ciudades intermedias. Es quizás el 

departamento con mayor número de ciudades que sobrepasan los 100.000 habitantes de 

población. Su red de vías, sobre las que se ubican la mayoría de estas ciudades intermedias, 

interconecta con más de una alternativa a dichas ciudades  y puede ser recorrido en su eje 

paralelo al río Cauca en un tiempo relativamente corto.  

 

En los 42 municipios del departamento del Valle existen 1023 colegios con diferentes 

jornadas académicas como puede verse en la Tabla No. 1 (UDENAR, 2003) y según el 

registro del Servicio Nacional de Pruebas, con una población de 40.335 estudiantes en grado 

11, calendario B y 8.815 calendario A  (ICFES, 2004), para un total de 49.150 estudiantes, 

Tabla No 2. 

 

La zona de influencia de la  Facultad de Ciencias Agropecuarias ubicada en Cali, puede 

definirse de dos formas: la primera, aquellos estudiantes que no requieren trasladarse a vivir 

en Cali para hacer sus estudios sino que se tomarían la molestia de viajar desde sus casas 

todos los días hasta la universidad y la segunda, para aquellos estudiantes que se 

residenciarían en Cali para hacer sus estudios, abandonando por consiguiente sus ciudades 

natales. 

 

En la primera zona de influencia se pueden considerar las ciudades aledañas a Cali como 

Dagua, Jamundí, Candelaria, Florida, Palmira, Pradera y Yumbo, las cuales en conjunto y 

considerando a la ciudad de Cali suman 712 colegios de todas las jornadas con 35042 

estudiantes, lo que representa el 69.6% de todos los colegios del Valle del Cauca y el 71.3% 

de los estudiantes (35042). 
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Tabla No. 1 Distribución de los Colegios en el Valle del Cauca por Municipio y  Jornada 
 

Fuente
: 

http://
www.u
denar.

edu.co 
 

Municipio   JORNADA    
 COMPLETA MAÑANA NOCHE SABATINA TARDE T. General 
ALCALA 1 1 1   3 
ANDALUCIA 1 1 1   3 
ANSERMANUEVO 1 1 1   3 
ARGELIA 2     2 
BOLIVAR  1    1 
BUENAVENTURA 11 26 19 3 22 81 
BUGA 12 15 6  6 39 
BUGALAGRANDE 1 2 1   4 
CAICEDONIA 2  1   3 
CALI 107 228 137 3 81 556 
CALIMA (DARIEN) 1 2 1   4 
CANDELARIA 4 7 1  6 18 
CARTAGO 7 10 5 1 7 30 
DAGUA 1    1 2 
EL AGUILA 1 2    3 
EL CAIRO 1 1    2 
EL CERRITO 3 6 1  2 12 
EL DOVIO 1 1 1   3 
FLORIDA 2 8 1  1 12 
GINEBRA 1 3 1   5 
GUACARI 1 2 2  3 8 
JAMUNDI 6 8 4  2 20 
LA CUMBRE 1 2    3 
LA UNION 2 1 1  1 5 
LA VICTORIA 2 1    3 
OBANDO  3 1   4 
PALMIRA 10 34 15  9 68 
PRADERA 2 6 3  5 16 
RESTREPO 2 1    3 
RIOFRIO  4 1   5 
ROLDANILLO 1 3 2   6 
SAN PEDRO  1 1  1 3 
SEVILLA 4 1 1   6 
TORO 2 1 1   4 
TRUJILLO 2 3 2   7 
TULUA 10 14 9  4 37 
ULLOA  1 1   2 
VERSALLES 2 2    4 
VIJES 1     1 
YOTOCO 1  1   2 
YUMBO 10 5 3  2 20 
ZARZAL  4 2  4 10 
Total general 219 412 228 7 157 1023 
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Tabla No. 2  Numero de Colegios y Estudiantes Matriculados en el Valle del Cauca en 
el 2004 

 

Fuente: ICFES, Inscritos Exámenes de Estado año 2004 

NUMERO ESTUDIANTES 
MUNICIPIOS No. COLEGIOS CALENDARIO A CALENDARIO B TOTAL 
ALCALA 3  132 132 
ANDALUCIA 3  222 222 
ANSERMANUEVO 3  88 88 
ARGELIA 2  SD  
BOLIVAR 1  91 91 
BUENAVENTURA 81 419 2444 2863 
BUGA 39 459 1594 2053 
BUGALAGRANDE 4  241 241 
CAICEDONIA 3  300 300 
CALI 556 6326 21408 27734 
CALIMA (DARIEN) 4  168 168 
CANDELARIA 18  676 676 
CARTAGO 30 398 1587 1985 
DAGUA 2  234 234 
EL AGUILA 3  SD  
EL CAIRO 2  SD  
EL CERRITO 12  667 667 
EL DOVIO 3  SD  
FLORIDA 12  551 551 
GINEBRA 5  213 213 
GUACARI 8  SD  
JAMUNDI 20  803 803 
LA CUMBRE 3  SD  
LA UNION 5  478 478 
LA VICTORIA 3  SD  
OBANDO 4  SD  
PALMIRA 68 682 3022 3704 
PRADERA 16  452 452 
RESTREPO 3  166 166 
RIOFRIO 5  SD  
ROLDANILLO 6  553 553 
SAN PEDRO 3  SD  
SEVILLA 6  409 409 
TORO 4  119 119 
TRUJILLO 7  102 102 
TULUA 37 531 2274 2805 
ULLOA 2  SD  
VERSALLES 4  SD  
VIJES 1  SD  
YOTOCO 2  SD  
YUMBO 20  888 888 
ZARZAL 10  453 453 
     
TOTAL  8815 40335 49150 
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Aunque en esta primera zona de influencia se podrían considerar los colegios del norte del 

departamento del Cauca, para este estudio no se tendrán en cuenta.  Por esta misma razón, 

no se consideran los estudiantes matriculados en la segunda zona de influencia. 

 

 
7.2 Demanda Estudiantil 
 
Para la presentación, análisis y discusión de los resultados obtenidos, vale la pena aclarar 

que  se trabajó con base a los colegios de la primera zona de influencia: 712 colegios con 

una población de 35042 estudiantes. De la misma manera la discusión se basa en las 

respuestas dadas como primera opción, es decir de las respuestas que indican, sin lugar a 

dudas, la preferencia del estudiante, Tabla 3. 

 

El 3.44% de los estudiantes encuestados mostraron su intención de estudiar, como primera y 

única opción, una carrera de las ciencias agropecuarias, sobresaliendo los programas de 

Ingeniería Agroindustrial con el 1.78% y Veterinaria con el 0.64%. Con un porcentaje menor, 

le siguen los programas de Zootecnia y las Ingenierías Agronómica y Ambiental, con el 

0.30%, 0.27% y 0.26% respectivamente. 

  

Estos resultados coinciden con los reportados por García Guadilla (1996), quien en un 

estudio sobre la Educación Superior  en la América Latina, informa que en Colombia solo el 

3.26% de los estudiantes de educación secundaria, entran a estudiar en programas de 

Ciencias Agropecuarias y que a nivel latinoamericano, el 3.36% estudian este tipo de 

carreras. 

 
Extrapolando los resultados obtenidos, a la población  estudiantil de la primera zona de 

influencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se encuentra que de los 35042 

estudiantes que terminarán su bachillerato1205 de ellos desean estudiar una carrera de las 

Ciencias Agropecuarias, Tabla  4. De ellos, algo mas de la mitad, 624, estudiarían Ingeniería 
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Agroindustrial, 224 Veterinaria, 105 Zootecnia, 95 Ingeniería Agronómica, 91 Ingeniería 

Ambiental, 39 Ingeniería de Alimentos y solo 14 en cada uno de los otros programas.  

 

Cabe anotar que la Universidad de San Buenaventura Cali tiene un programa de Ingeniería 

Agroindustrial desde hace ya 8  años en la ciudad de Cali. 

 

Analizando estos resultados se encuentran las siguientes situaciones: 

 
 
Tabla No. 3. Preferencias de programas agropecuarios de los estudiantes de once 

grado  en colegios en la ciudad de Cali., calendario B, 2004 en programas 
afines a los programas adscritos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 
* 2642 

estudiantes 
encuestados 
de 44 
colegios en 
la Ciudad de 

Cali, 
calendario B 
son el 100% 
de la 

muestra 
evaluada y 
base para 
cálculos de 
porcentajes. 

   Fuente: 
Departamen

to de Mercadeo Universidad de San Buenaventura Cali y Encuestas propias realizadas  para el 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCION 1* OPCION 2* OPCION 3* TOTAL* PROGRAMAS AFINES  
No  % No % No % No % 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 47 1,78% 28 1,06% 9 0,34% 84 3,18% 
INGENIERIA AGRONOMICA 7 0,27% 7 0,26% 0 0,00% 14 0,53% 
INGENIERIA AMBIENTAL 7 0,26% 1 0,04% 4 0,15% 12 0,45% 
INGENIERIA DE ALIMENTOS 3 0,11% 1 0,04% 1 0,04% 4 0,15% 
INGENIERIA AGRICOLA 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08% 
ADMINISTRACION AGRARIA 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08% 
INGENIERIA FORESTAL 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04% 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04% 2 0,08% 
VETERINARIA 17 0,64% 4 0,15% 1 0,04% 22 0,83% 
ZOOTECNIA  8 0,30% 1 0,04% 0 0,00% 9 0,34% 
TOTAL 91 3,44% 47 1,78% 16 0,61% 153 5,79% 
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Tabla No 4 Extrapolación de Aspirantes a los programas de Ciencias Agropecuarias en 
la primera zona de influencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(35042) 

 
OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 TOTAL 

PROGRAMAS AFINES  % Extrapol. % Extrapol % Extrapol % Extrapol 
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 1,78% 624 1,06% 371 0,34% 119 3,18% 1114 
INGENIERIA AGRONOMICA 0,27% 95 0,26% 91 0,00% 0 0,53% 185 
INGENIERIA AMBIENTAL 0,26% 91 0,04% 14 0,15% 52 0,45% 157 
INGENIERIA DE ALIMENTOS 0,11% 39 0,04% 14 0,04% 14 0,15% 52 
INGENIERIA AGRICOLA 0,00% 0 0,08% 28 0,00% 0 0,08% 28 
ADMINISTRACION AGRARIA 0,04% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,04% 14 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0,00% 0 0,08% 28 0,00% 0 0,08% 28 
INGENIERIA FORESTAL 0,00% 0 0,04% 14 0,00% 0 0,04% 14 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 0,04% 14 0,00% 0 0,04% 14 0,08% 28 
VETERINARIA 0,64% 224 0,15% 53 0,04% 14 0,83% 290 
ZOOTECNIA  0,30% 105 0,04% 14 0,00% 0 0,34% 119 
TOTAL 3,44% 1205 1,78% 623 0,61% 214 5,79% 2029 

Fuente: Cálculos realizados con base en la Tabla No. 3 
 
 

- El programa con mayor preferencia es el de Ingeniería Agroindustrial con más del 50% 

de los estudiantes consultados. Los 624 estudiantes que en su primera opción desean 

estudiar esta profesión, se deben distribuir en dos universidades que actualmente 

ofrecen este programa: la Universidad de San Buenaventura Cali y la Nacional de 

Palmira. La primera tiene ventaja en su ubicación y la segunda por ser universidad 

pública tiene ventaja en los costos de matrícula. Sin embargo, esta última tiene un 

cupo limitado de 40-45 estudiantes lo que privilegiaría el otro programa existente. Para 

el caso, este programa tendría viabilidad en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad de San Buenaventura Cali. 

 

- Veterinaria, programa o profesión seleccionada por el 0.64% de los         estudiantes 

(224) como primera opción, no es ofrecido por ninguna institución de educación en la 

ciudad de Cali ni de Palmira, lo que podría ser indicio de una posibilidad de apertura 

en la nueva Facultad. Sin embargo y dado los requerimientos de infraestructura 

especializada, sería una posibilidad en el futuro. 
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- Zootecnia, programa que se ubica en el tercer lugar de preferencia, tendría una 

demanda de 105 estudiantes y solo una institución de educación superior lo ofrece en 

el Valle del Cauca, Universidad Nacional, que como en el caso de Ingeniería 

Agroindustrial limita su matrícula a 40 estudiantes, abriendo la posibilidad para la 

creación de este programa en la nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias.  

 

- De la misma manera, la demanda existente para los programas de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería Ambiental los hacen viables en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias ya que solo son ofrecidos en la Universidad Nacional, y con cupos 

limitados. 
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7.3 Viabilidad Financiera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 

Cuando se enfrentan  los costos que están asociados a un programa de formación 

universitaria,  de primera mano no se alcanza a vislumbrar todo lo que esto conlleva. Unir los 

costos directos asociados a los profesores y directivos del programa, con los que tiene toda 

una institución tan grande como es la Universidad de San Buenaventura – Cali, se convierte 

en una tarea dispendiosa.  

 

El análisis que se presenta para discusión inicia con los costos propios del programa 

(denominados Costos Directos) y luego se presentan los  de la Universidad de San 

Buenaventura - Cali  como Indirectos. En este aparte cabe anotar  que han faltado muchos 

datos para poder ser rigurosos con la metodología, pero de todos modos la aproximación 

hecha sobre el presente documento da buena cuenta de la situación real. Así mismo, los 

datos que se han tomado como base corresponden a la realidad vivida por el Programa de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de San Buenaventura Cali desde su creación en 

1996. Todo este análisis de viabilidad económica se hace para un solo programa durante 7 

años, que sería el que inicia la nueva facultad, Ingeniería Agroindustrial, mientras los otros 

dos programas que también son viables de acuerdo a la demanda encontrada en el estudio, 

abrirían después. En particular, la realización de este análisis de viabilidad financiera  

condujo a una nueva realidad, mostró situaciones, metodologías de muchas otras 

circunstancias que están unidas al quehacer de las facultades y son necesarias para que se 

lleve a cabo su  efectiva gestión. En últimas, entrega una visión global de toda una actividad: 

la educación superior en Colombia. 
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7.3.1 Estudiantes  
 

7.3.1.1 Demanda y Matrícula en Primer Semestre 

 

El análisis estadístico sobre la inscripción y la matrícula en primer semestre, debe considerar 

no sólo las cifras sino las circunstancias que rodean los dos indicadores; en efecto, los 

aspirantes a ingreso a la Universidad tienden a inscribirse en varias instituciones que ofrecen 

el mismo programa o carreras afines, de ahí que la variable solicitudes o demanda, es un 

indicador de número de inscripciones, más no de personas. Los datos se muestran en la 

Tabla No. 5  

 

 

Tabla No. 5. Demanda y matrícula en primer semestre, en un programa de la 
Facultad de Ciencias  Agropecuarias (Ingeniería Agroindustrial). 

 

Años Período 
Demanda 
(No. De 

solicitudes) 

Matrícula en 
primer semestre 

(No.) 

Coeficiente de 
Absorción  

(%) 

Total 
Estudiantes 

Matriculados 
Año 1 1     

 2 75 54 72.00 54 
Año 2 1 36 27 72.20 77 

 2 70 44 62.86 109 
Año 3 1 28 18 67.86 117 

 2 71 58 81.69 166 
Año 4 1 51 39 76.47 185 

 2 59 48 81.36 222 
Año 5 1 31 35 112.90 220 

 2 47 41 87.23 233 
Año 6 1 30 25 83.33 235 

 2 63 47 74.60 245 
Año 7 1 39 40 102.56 250 

 2 55 42 76.36 266 
Fuente: Oficina de Registro y Control Académica.  
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7.3.1.2 Matrícula Total   

 

La matrícula total muestra una tendencia de constante crecimiento en los cinco primeros 

años de funcionamiento, que inicia con 54 estudiantes en el segundo período del año 1; en el 

primer período del Año 6, se completa la primera promoción, con una matrícula total de 235 

(Tabla No. 5), en los diez semestres de duración de la carrera. A partir de este período la 

tendencia es a estabilizase, ya que en el segundo período del Año 7, se encuentran 

matriculados 266 estudiantes, esto quiere decir que el crecimiento en éstos tres últimos 

períodos académicos fue del 5,0%. Para hacer estos cálculos se toma como base la 

deserción actual que existe en el programa de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad de 

San Buenaventura Cali.  

 

 

7.3.1.3 Retención Estudiantil 

 

En la Tabla No. 6, se presenta la matrícula de Ingeniería Agroindustrial, en cifras absolutas, 

en cada una de las cohortes, desde la iniciación de labores del programa en Año 1, hasta el 

primer período del Año 7. 

 

Teniendo en cuenta las cifras de la Tabla No. 6, se calcularon las tasas de retención de cada 

una de las cohortes, tomando como base el primer semestre (igual al 100.0%), las cuales 

aparecen en la Tabla No. 7. Como se puede ver en esta Tabla, en el paso de primero a 

segundo semestre se retira en promedio, el 12,2% de los estudiantes, con una  retención 

promedio de 87,8%. Entre primero y tercer semestre se puede decir que en promedio se 

retira el 25,0%, puesto que la tasa de retención es del 75,2% (Datos históricos). 

 

En la mitad de la carrera, se retira más o menos el 40,0%, puesto que entre primero y quinto 

semestre hay una tasa de retención del 60,4%, a octavo semestre llega el 54,5% de los 

estudiantes y en promedio terminan en décimo semestre el 47,3%.  
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Tabla No. 6. Estudiantes matriculados por semestre que cursan en Ingeniería 

Agroindustrial. Año 1 – Año 7. 
 

Estudiantes matriculados por semestre  Períodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           Año 

1 2 54          
1 27 50         Año 

2 2 45 23 43        
1 19 42 20 39       Año 

3 2 58 17 39 18 34      
1 39 55 14 35 14 30     Año 

4 2 47 36 51 13 32 13 27    
1 35 41 32 43 12 19 13 25   Año 

5 2 41 24 32 28 33 14 22 18 22  
1 25 32 19 28 27 30 15 23 18 18 Año 

6 2 47 21 27 17 28 27 25 14 24 15 
1 39 47 20 22 17 23 27 27 12 20 Año 

7 2 47 34 44 19 22 8 26 32 22 12 
Fuente: Oficina de Registro Académico Universidad de San Buenaventura Cali  
 
 
De los 4 primeros y últimos semestres,  la deserción fue del 55.2%  (145 estudiantes 

entraron, quedan 65 al final del periodo).  Los otros estudiantes que no han salido de la 

universidad se encuentran ubicados en otras cohortes que no eran originalmente las suyas. 
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Tabla No. 7. Tasas de retención (expresada en porcentaje) por semestre académico de 
los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial en las cohortes de Año 1 a 
Año 7. 

 
Estudiantes matriculados por semestre Años Períodos 1 1 a 2 1 a 3 1 a 4 1 a 5 1 a 6 1 a 7 1 a 8 1 a 9 1 a 10 

1           Año 1 2 100.0          
1 100.0 92.6         Año 2 2 100.0 85.2 79.6        
1 100.0 93.3 74.1 72.2       Año 3 2 100.0 89.5 86.7 66.7 63.0      
1 100.0 94.8 73.7 77.8 51.9 55.6     Año 4 2 100.0 92.3 87.9 68.4 71.1 48.1 50.0    
1 100.0 87.2 82.1 74.1 63.2 42.2 48.1 46.3   Año 5 2 100.0 68.6 68.1 71.8 56.9 73.7 48.9 55.0 40.7  
1 100.0 78.0 54.7 59.6 69.2 51.7 73.7 51.1 55.0 33.3 Año 6 2 100.0 84.0 65.9 48.6 59.6 69.2 43.1 73.7 53.3 55.5 
1 100.0 100.0 80.0 53.7 48.6 48.9 69.2 46.6 63.2 53.0 Año 7 2           

Promedio  87.8 75.2 65.9 60.4 55.6 55.5 54.5 53.1 47.3 
Fuente: Oficina de Registro Académico Universidad de San Buenaventura Cali 
 
 
 

7.3.2 Personal docente 
 

Plazas Docentes según Género y Dedicación 

 

Como ya se dijo, en este análisis se tienen en cuenta las plazas docentes, o sea, que se 

cuentan los puestos de trabajo y no las personas.  De acuerdo a este concepto, el programa 

de Ingeniería Agroindustrial inició labores con cinco (5) profesores  (Tal como lo muestra la 

Tabla No.8).  

 

En la medida que iban aumentando los semestres en la carrera, se incrementaba el número 

de profesores, de tal manera que en el primer semestre del Año 6, había 45 plazas docentes, 

distribuidos en 7 de tiempo completo, 14 de medio tiempo y 24 de hora cátedra. Estos datos 

sirven para el cálculo de los valores de salario dependiendo su contratación, presentados 

más adelante. 
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Tabla No. 8.  Plazas Docentes de Ingeniería Agroindustrial, según género y dedicación 
Año 1 – Año 7. 

 
Genero Dedicacion 

Años Periodo Hombre Mujer Total Tiempo 
Completo ½ Tiempo Hora 

Cátedra Total 

1 - - - - - - - Año 1 2 4 1 5 - - 5 5 
1 10 4 14 - - 14 14 Año 2 2 9 2 11 - 4 7 11 
1 7 3 10 1 - 9 10 Año 3 2 18 7 25 5 - 20 25 
1 21 6 27 5 4 18 27 Año 4 2 29 7 36 5 5 26 36 
1 33 7 40 5 7 28 40 Año 5 2 36 7 43 7 8 28 43 
1 36 9 45 7 14 24 45 Año 6 2 37 8 45 7 16 22 45 
1 35 9 44 10 10 24 44 Año 7 2 33 11 44 9 10 25 44 

Fuente Departamento de Recursos Humanos  
 
 
 
7.3.2.1 Plazas Docentes según su Nivel Académico 
 
El nivel académico del profesorado del programa de Ingeniería Agroindustrial, se ha 

mantenido constante en cuanto se refiere a los niveles de magíster y especializados, si se 

suman estos dos, se tiene que en los años de Año 5 y Año 6, este total ha sido de 11 

profesores en el primer período de Año 5, en el segundo período fue de 12; igual distribución 

se observa en los dos períodos de Año 6, para mostrar un incremento en el nivel de magíster 

en el primer período de Año 7 (Tabla No. 9); en general, se puede decir que en este período, 

la distribución porcentual del nivel académico de los docentes de Ingeniería Agroindustrial es 

del 36.4% con estudios de Postgrado, de éstos, el 20.5% tiene una maestría y el 15.9% son 

especializados, o sea que el 63.6% tienen título profesional. 
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Tabla No. 9.  Plazas Docentes de Ingeniería Agroindustrial, según su nivel académico 
Año 1 – Año 7. 

 
NIVEL ACADEMICO AÑOS PERIODO Magíster Especializado Profesional TOTAL 

1 - - - - Año 1 
2 - - 5 5 
1 1 2 11 14 Año 2 
2 1 2 8 11 
1 3 3 4 10 Año 3 
2 4 5 16 25 
1 7 11 9 27 Año 4 
2 10 12 14 36 
1 4 7 29 40 Año 5 
2 4 8 31 43 
1 4 7 34 45 Año 6 
2 4 8 33 45 
1 9 7 28 44 Año 7 
2 6 8 30 44 

    Fuente Departamento de Recursos Humanos  
 
 

7.3.3 Crecimiento el  Programa. 
 

Un análisis del número de estudiantes de la facultad, durante el tiempo de vida del programa, 

permite apreciar un crecimiento lento, pero continuo, a partir del décimo semestre, cuando 

completó su Plan de estudios. Tomando como el 100% el total de estudiantes matriculados el 

décimo semestre, se ve cómo semestre tras semestre hay un aumento, Tabla No. 10. 

 

En el periodo Año 6-1, el programa tenía matriculados 235 estudiantes (100%) y en el Año 7-

2, 266 estudiantes, lo que representa un aumento del 13.2% respecto al primer periodo 

mencionado 
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Tabla No. 10 Variación del Numero de estudiantes matriculados  en la Facultad  y su 
relación con la matricula general de la Universidad de San 
Buenaventura. 

 
CRECIMIENTO REAL CONTRA Año 1-2 

AÑO PLAN USB PARTICIPACION PROGRAMA USB 

Año 1-2 54 4736 1,14%  100,00% 
Año 2-1 77 4606 1,67%  97,26% 
Año 2-2 109 5235 2,08%  110,54% 
Año 3-1 117 5175 2,26%  109,27% 
Año 3-2 166 5635 2,95%  118,98% 
Año 4-1 185 5561 3,33%  117,42% 
Año 4-2 222 5515 4,03%  116,45% 
Año 5-1 220 5281 4,17%  111,51% 
Año 5-2 233 5140 4,53%  108,53% 
Año 6-1 235 4784 4,91% 100,00% 101,01% 
Año 6-2 245 4837 5,07% 104,26% 102,13% 
Año 7-1 256 4681 5,47% 108,94% 98,84% 
Año 7-2 266 4805 5,54% 113,19% 101,46% 

  Fuente: Oficina de Registro Académico Universidad de San Buenaventura Cali 

 
. 

7.3.4 Análisis Económico 
 
Dada la dificultad en conseguir todos los gastos reales de la Universidad de San 

Buenaventura - Cali y con el propósito de ser lo más exactos posibles, se trabajó con los 

datos del último semestre académico, que el programa tiene a mano sin necesidad de 

inventar o adivinar. Se debe considerar que dada la situación económica por la que atraviesa 

el país, las tendencias en educación variaron al igual que en muchas otras actividades 

económicas.  
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Se encontró  al analizar  las estadísticas que: 

 

a. El número de estudiantes nuevos que se matricularon no corresponden al número de 

cupos ofrecidos por la Universidad. 

b. Todos los estudiantes que aprueban una asignatura o semestre no son los mismos 

que se matriculan a la siguiente. Algunos se retiran por uno o varios semestres afectando las 

estadísticas del número de estudiantes que aprueban o pierden asignaturas. 

c. Algunas actividades programadas en diferentes asignaturas fueron suspendidas o en 

unos semestres se hacían y en otros nó, como son visitas a campo, visitas a otras ciudades, 

entre otras. 

 

Por el desconocimiento de información relevante en el ámbito de la Universidad de San 

Buenaventura - Cali y por ser un análisis  circunscrito al programa, se definieron  las 

siguientes premisas: 

 

- Centro de Costo: Programa de Ingeniería Agroindustrial 

- Servicio: Formación de Ingenieros Agroindustriales según los parámetros definidos por 

la Universidad de San Buenaventura - Cali y las directivas del Programa. 

- Producto: Número de  Ingenieros Agroindustriales formados en la Universidad de San 

Buenaventura - Cali  

- Costo Unitario Intermedio: Estudiante del programa de Ingeniería Agroindustrial que al 

final se convierte en Egresado (Solamente se tienen en cuenta  aquellos que terminan su 

proceso de formación como Ingenieros). 

- Nivel de definición de los resultados: El programa de Ingeniería Agroindustrial, 

específicamente por desconocer todos los costos, gastos e ingresos que se tiene a nivel de 

Universidad de San Buenaventura – Cali. 

- Sistema de Costos Indirectos: Costeo Basado en Funciones (CBF). Se determina este 

sistema de costeo específicamente por no contar con todos los Impulsores (Drivers) de las 
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dependencias ajenas al programa lo que impide utilizar el Costeo Basado en Actividades que 

para estos casos es más recomendable. 

 

 

7.3.5 Proceso Productivo 
 

En la prestación del servicio definido, y solamente desde el punto de vista de los insumos 

requeridos para llevarlo a cabo, la Universidad de San Buenaventura - Cali cuenta con una 

dotación en infraestructura en un Campus propio y que ha venido desarrollando desde hace 

mucho tiempo, razón por la cual no se  va a tener en cuenta para este análisis, 

especialmente por desconocimiento de información la mayoría de las veces.  

 

En consecuencia, y hecha la advertencia de no referirnos a otros costos o insumos, el 

análisis de los Costos se circunscribe a los Directos e Indirectos. 

 

 

7.3.6 Costos Directos 
 

Se consideran en este análisis los costos incurridos por el programa directamente en las 

actividades que desempeña, como son horas de cátedra realmente dictadas; el costo hora 

profesor según categoría se muestra en la Tabla No.11, columna Docente con Prestaciones; 

la columna Laboratorista se refiere al salario de estos funcionarios en los semestres en que 

realmente prestan sus servicios, Práctica UV y Transporte corresponden a utilización de 

recursos que son ajenos a la Universidad de San Buenaventura – Cali, datos todos estos 

sumarizados en la columna Total Semestre.  

 

Para incluir los costos de los directivos del programa, Insumos, horas de acompañamiento, 

de Investigación, reactivos, papelería y mantenimientos de equipos de laboratorio (Tabla 

No.12), se utiliza la columna Otros Costos calculando un costo unitario de $399.513 que 
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debe ser multiplicado por el número de estudiantes de cada semestre. Una vez obtenido el 

costo total del semestre (sumando las columnas Total Sem y Otros Costos) en la columna 

Total Sem 2, fácilmente puede observarse el costo de cada estudiante, (columna Prom Est 

Total) lo que podría dar pie para tomar decisiones y reducir costos incluso por semestre. 

 

Las demás columnas de la Tabla No. 11, calculan el punto de equilibrio por semestre 

teniendo en cuenta solamente los costos directos aquí referidos y con una matrícula de 

$2.380.000.  Un punto de equilibrio total es de 153 estudiantes/semestre y un costo promedio 

de $1.354.363 estudiante/ semestre, datos estos importante para posteriormente hacer un 

cálculo de los servicios a cobrar a la Universidad de San Buenaventura.  

 

La columna Superavit/Deficit muestra el número de estudiantes que aportan utilidad o dan 

pérdida dependiendo del semestre en que se encuentren y a un precio igual de matrícula. El 

Total de esa columna indica que se requieren 153 estudiantes para cubrir los costos que 

hemos llamado directos del programa. 
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Tabla No 11.  Costos Académicos de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial,  

  Periodo Académico Año 7 – 2 
 

Sem. Est. Docentes  
 con prest. 
 

Laborat.  Practica 
 UV  

Transpor.  Total Sem Otros Costos  Total  
Sem 2 

Prom.  
Est.Doc   

Prom. Estud. 
Total  

Pto  
Equl.  

Superavit 
estud. 

Utilidad  
Bruta  

I 47 38.282.868 4.090.050  300.000 42.672.918 18.777.131 61.450.049 907.934 1.307.448 26 21 50.409.951 
II 34 23.990.490 4.090.050   28.080.540 13.583.456 41.663.996 825.898 1.225.412 18. 16 39.256.004 
III 44 24.267.742 4.090.050   28.357.792 17.578.591 45.936.382 644.495 1.044.009 19 25 58.783.618 
IV 19 18.348.568 2.045.025 1.200.000 2.125.000 22.518.593 7.590.755 30.109.348 1.185.189 1.584.703 13 6 15.110.652 
V 22 22.572.606  1.200.000 2.125.000 24.697.606 8.789.295 33.486.901 1.122.618 1.522.132 14 8 18.873.099 
VI 8 18.768.636  1.200.000 2.125.000 22.093.636 3.196.107 25.289.743 2.761.705 3.161.218 11 -3 -6.249.743 
VII 26 23.558.688 2.045.025 1.250.000 2.125.000 28.928.713 10.387.349 39.316.062 1.112.643 1.512.156 17 9 22.563.938 
VIII 32 20.270.288    21.470.288 12.784.430 34.254.717 670.946 1.070.460 14 18 41.905.283 
IX 22 16.014.848    17.264.848 8.789.295 26.054.143 784.766 1.184.279 11 11 26.305.857 
X 12 17.905.032    17.905.032 4.794.161 22.699.193 1.492.086 1.891.599 10 2 5.860.807 
              
TOT  266 223.979.765 16.360.200 4.850.000 8.800.000 253.989.965 106.270.571 360.260.536  1.354.363 153 115 272.819.464 

 
 Nota:  

El valor a pagar a los profesores por hora dictada es el siguiente (Valores de segundo semestre 2003): 
- Profesor Tiempo Completo Categoría A  $21.571 
- Profesor Tiempo Completo Categoría B $21.125 
- Profesor Tiempo Completo Categoría C $20.675  
- Profesor Hora Cátedra Categoría A $20.500 
- Profesor Hora Cátedra Categoría B  $19.400 
- Profesor Hora Cátedra Categoría C  $18.300 
- Laboratorista    $7.625 
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Tabla No 12.  Gastos Generales (Personales, insumos, mantenimiento) de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, 

periodo académico Año 7 – 2 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS DE PERSONAL ADICIONAL 

 SALARIO SALARIO + PRESTACIONES 

HORARIOS 
ACOMPAÑAMIENTO  

11.318.200 16.864.118 

HORAS INVESTIGAC. PTC  3.721.512 5.545.053 
DECANATURA  32.400.000 48.276.000 
COORDINACIÓN 16.200.000 24.138.000 
SECRETARIA  4.260.000 6.347.400 
TOTAL PERSONAL ADICIONAL  106.270.571 
COSTO POR ESTUDIANTE  399.513 

 
 

OTROS COSTOS  
PAPELERIA  2.400.000 
REACTIVOS  1.200.000 
MANTENIMIENTO EQUIPOS  1.500.000 
TOTAL 5.100.000 





 64  
 
 

7.3.7 Costos Indirectos   
 

La definición de Coeficientes de las diversas funciones Universitarias no se tomó con 

criterio contable, sino por el contrario, se fundamentó en la cantidad de estudiantes 

que tiene la Universidad de San Buenaventura - Cali y por promedio aritmético se 

calculó para el Programa de Ingeniería Agroindustrial  teniendo como base los 

estudiantes matriculados en todas las modalidades de la Universidad de San 

Buenaventura – Cali, incluyendo presencial, distancia, pregrado y posgrado. Este 

número para los cálculos en la Tabla No.13, es de 6.194 estudiantes matriculados 

en el segundo semestre del Año 7, y para el cálculo de todo el año se ponderó 

exactamente el doble (12.388 estudiantes). Así mismo, los estudiantes Base 

utilizados para el Programa de Ingeniería Agroindustrial son 266 en este mismo 

periodo académico, e igual, para los cálculos del año se tomó el doble de ellos (530 

estudiantes).  
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Tabla No. 13.  COSTOS ANUAL DE ACTIVIDADES  DE APOYO Y SOPORTE  QUE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA  PRESTA AL PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  Año 7 –2 (Calculo 
con base al mínimo de estudiantes) 

 
 

NIVELES   ACTIVIDAD IMPULSORES COSTEO    

APOYO SOPORTE BASICO ( producto ) IMPULSOR BASE COSTO TOTAL COSTO BASE COSTO 

 A DISTRIBUIR UNITARIO UTILIZADA ASIGNADO 

RECTORIA Administración de la Universidad No de Estudiantes 12.388 98.632.000 7.962 530 4.219.806 

NTRO DE CONSULTORIA G Asesorias a Terceros No de Estudiantes 12.388 36.524.000 2.948 530 1.562.619 

RELAC. INTERISTITUCIONALES Pruebas No de Estudiantes 12.388 115.350.000 9.311 530 4.935.058 

OF. DE 
COMUNICACIONES 

Comunicación institucional No de Estudiantes 12.388 53.604.000 4.327 530 2.293.358 

PUBLICACIONES Comunicación Institucional No de Estudiantes 12.388 184.657.000 14.906 530 7.900.243 

SECRETARIA GENERAL Proceso de Grado No de Estudiantes 12.388 12.365.000 998 530 529.016 

DIRECCION ADMINISTRATIVA Manejo de Recurso Humano No de Estudiantes 12.388 256.326.000 20.691 530 10.966.482 

COMPRAS Negociacion con Proveedores No de Estudiantes 12.388 72.099.000 5.820 530 3.084.636 

ALMACEN GENERAL Bodegaje  y Distribución de Artículos No de Estudiantes 12.388 56.313.000 4.546 530 2.409.258 

 CONTROL FISICO Conservación y Regulación del No de Estudiantes 12.388 2.145.225.159 173.170 530 91.779.895 

SISTEMAS SISTEMAS Manejo del Recurso Tecnológico No de Estudiantes 12.388 486.376.180 39.262 530 20.808.797 

 AUDIOVISUALES Manejo del Recurso Audiovisual No de Estudiantes 12.388 221.989.000 17.920 530 9.497.431 

CONTABILIDAD Analisis Información Contable y 
Financiera 

No de Estudiantes 12.388 72.099.000 5.820 530 3.084.636 

TESORERIA Manejo del Recurso Financiero No de Estudiantes 12.388 97.334.000 7.857 530 4.164.273 

MERCADEO Promoción y Publicidad No de Estudiantes 12.388 705.068.000 56.915 530 30.165.163 
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 OFICINA DE DIRECC. 
ACADEMICA 

No de Estudiantes 12.388 298.863.000 24.125 530 12.786.357 

 REGISTRO 
ACADEMICO 

Registro de Notas y Matriculas. No de Estudiantes 12.388 301.069.000 24.303 530 12.880.737 

 BIENESTAR Programación de Actividades, 
Deportivas  

No de Estudiantes 12.388 402.538.000 32.494 530 17.221.920 

 BIBLIOTECA Apoyo a la labor educativa No de Estudiantes 12.388 457.006.000 36.891 530 19.552.242 

 SISTEMA 
PROFESORAL 

Evaluación Docente y Asesoría No de Estudiantes 12.388 74.482.000 6.012 530 3.186.589 

 DEPARTAMENTO  
DE INGLES 

Docencia y Formación No de Estudiantes 12.388 85.426.000 6.896 530 3.654.809 

 FORMACION  
HUMANA  

Docencia y Formación No de Estudiantes 12.388 120.307.000 9.712 530 5.147.135 

  PROYECCION SOCIAL Trabajo Comunitario y Social No de Estudiantes 12.388 123.569.000 9.975 530 5.286.694 

 CENTRO DE  
INVESTIGACIÓN 

Investigación No de Estudiantes 12.388 456.238.000 36.829 530 19.519.385 

   

TOTALES  AÑO Año 7 12.388 6.933.459.339 559.692 530 296.636.539 

COSTOS SEMESTRALES 559.692 265 148.318.270 

PUNTO DE EQUILIBRIO 213  
NOTA 1:  Información suministrada por la  Dirección Financiera de la Universidad  

NOTA 2: Se calculan los costos suponiendo que durante todo el año Año 7 hubo 6.194 y 265 estudiantes en toda la universidad y la facultad respectivamente en cada uno de los dos periodos académicos 

NOTA 3: En estos costos no se tuvieron en cuenta Depreciaciones, Servicios e Insumos de la USB por desconocimiento de 
los mismos. 
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Las funciones tenidas en cuenta para el análisis de los costos indirectos se 

agruparon en Actividades de Apoyo y de Soporte dependiendo si su incidencia es 

con  actividades para el funcionamiento de la Universidad de San Buenaventura - 

Cali o si son actividades que involucra a los estudiantes directamente, 

respectivamente.   La Tabla  No. 13, lista 24 funciones con 13 como de Apoyo y las 

restantes como de Soporte. Llama la atención que la función del Departamento de 

Sistemas se considera con ambos niveles puesto que apoya a la actividad 

administrativa general de la Universidad de San Buenaventura - Cali y al tiempo 

cumple funciones de formación al tener a su cargo las salas de microinformática en 

donde los estudiantes hacen su aprendizaje en esa materia. En cada función se 

define la principal Actividad a desarrollar por esa dependencia.  

 

Los Impulsores (si bien no se está utilizando el Costeo Basado en Actividades) para 

todos los casos fue el Número Total de Estudiantes de la Universidad y 

correspondieron a 12.388 como ya se explicó.  

 

En las columnas de Costeo los valores para estas funciones fueron suministrados 

por otras dependencias ajenas al grupo de desarrollo y solamente su función fue 

transcribirlas para tenerlas en cuenta en los cálculos. Así mismo, la base de 

estudiantes corresponde al doble de los matriculados en el segundo semestre de 

Año 7 para efectos de los cálculos. 

 

En la fila Costos del Semestre se ha dividido el valor asignado al año por dos para 

calcular el costo indirecto por semestre para el Programa de Ingeniería 

Agroindustrial. Por este concepto se calcula entonces que el Programa de Ingeniería 

Agroindustrial  aplica $148.318.270 ($559.692/estudiante) en un semestre 

académico, dato que será llevado al consolidado general mas adelante para sus 

respectivos análisis.  
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7.3.8  Matriz de Costos Relativos al Programa. 
 

La Tabla No.14 relaciona los costos por estudiante hasta ahora referidos como 

Directos e Indirectos,  y calcula sus márgenes de contribución en los diferentes 

semestres: 
 
 
Tabla No. 14.  Costos Directos e Indirectos por estudiante del Programa de 

Ingeniería Agroindustrial  por semestre 
 

Fuente: Calculos basados datos suminstrados por Dirección Financiera Universidad de San 
Buenaventura  
 
 
Como gran conclusión, se puede observar que en promedio un estudiante de este 

programa cuesta $2.110.034 el semestre y que si se tiene un ingreso por matrícula 

de $2.380.000 el margen de utilidad es muy pequeño y debe ser muy eficiente la 

labor de toda la Universidad de San Buenaventura - Cali para que no se generen 

pérdidas. 

 

 

 

 

Semestre Estudiantes Costos Directos Participación Costos Indirectos Participación Total Semestre
I 47 1.307.448 70,02% 559.692 29,98% 1.867.140

II 34 1.225.412 68,65% 559.692 31,35% 1.785.104

III 44 1.044.009 65,10% 559.692 34,90% 1.603.701

IV 19 1.584.703 73,90% 559.692 26,10% 2.144.395

V 22 1.522.132 73,12% 559.692 26,88% 2.081.824

VI 8 3.161.218 84,96% 559.692 15,04% 3.720.910

VII 26 1.512.156 72,99% 559.692 27,01% 2.071.848

VIII 32 1.070.460 65,67% 559.692 34,33% 1.630.152

IX 22 1.184.279 67,91% 559.692 32,09% 1.743.971

X 12 1.891.599 77,17% 559.692 22,83% 2.451.291

Promedios 1.550.342 73,47% 559.692 26,53% 2.110.034
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7.3.9 Evaluación de Resultados 
 

A costos de hoy formar un Ingeniero Agroindustrial equivale a $21.100.340 y 

suponiendo que la Universidad recibe la matrícula de 10 semestres a un valor de 

$2.380.000 cada uno, se ingresa por estudiante $23.800.000 lo que significa una 

utilidad Neta de $2.699.660 por estudiante formado, equivalente al 12.79% de los 

costos de formación.  

 

Si se mide la Eficacia como el grado en que los resultados o productos (entiéndase 

Ingenieros Agroindustriales) que genera la Universidad satisfacen la sociedad, para 

este caso dicha Eficacia debe ser medida en términos del tiempo en que un 

Ingeniero empieza a ser realmente productivo y a generar beneficios en las 

actividades que realiza. Para hacer dichos cálculos, que son muy del tipo intangible, 

podría analizarse  en cuánto tiempo empieza a trabajar, el mercado laboral y de 

generación de industrias como se comporta con su ingreso, adelantos 

agroindustriales que provea el Programa de Ingeniería Agroindustrial para impactar 

el medio.  Ayudas a la sociedad vía Proyección Social son algunos, repetimos, 

indicadores de Eficacia del Programa. 

 

En términos de Eficiencia puede intentarse una reducción de costos para que los 

márgenes sean más amplios y se tenga oportunidad de maniobra ante alguna 

adversidad. Esta reducción de costos difícilmente va estar en los costos indirectos 

pues no son de la directa competencia del programa y se podría buscar en los 

siguientes aspectos, todos ellos sin atentar contra la calidad del mismo:  

 

a. Como no se tienen copados los cupos ofrecidos, hacer un ingreso efectivo de 

estudiantes que eleve la matrícula. 

b. Compartir con otros programas similares, cursos que permitan reducir el número 

de estos ofrecidos por el programa. La creación de la Facultad de Ciencias 
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Agropecuarias  facilitaría lo anterior por la similitud existente entre sus Programas 

y asignaturas comunes en diferentes semestres de estudio. 

 

Una conclusión  que se desprende de este análisis, es que al tener la universidad un 

ingreso total al comienzo del semestre puede hacer manejo financiero y generar 

algunas rentas adicionales que signifiquen un ingreso. 

 

Intentemos el siguiente ejercicio de calcular una rentabilidad mínima de mercado por 

los ingresos del semestre: 

 

Premisa:  

 

- El ingreso vía matricula se recibe todo al inicio del semestre académico 

 

 
 
 
Calcular la Tasa de Renta para la Universidad es muy complicado puesto que no se 

conocen datos como el Valor Corriente de Reemplazo del Stock de Capital, y el 

propio Stock de Capital, necesarios para calcularla. Adicionalmente, en los terrenos 

Estudiantes Vr Prom. Matricula Ingresos Inicio de Semestre
6.194 1.800.000 11.149.200.000

Costos 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes

Directos 0 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 0

Indirectos 0 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 900.000.000

Otros 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

 Interes Mensual 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

Ingreso 10.949.200.000 8.849.200.000 6.749.200.000 4.649.200.000 2.549.200.000 1.449.200.000

Rentabilidad/mes 122.631.040 99.111.040 75.591.040 52.071.040 28.551.040 16.231.040

Total Rentabilidad 394.186.240 Remanente  para inversion 1.449.200.000
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que ocupa actualmente la Universidad de San Buenaventura - Cali una parte de 

ellos es propiedad de la Comunidad Franciscana y eso significa una concesión en 

comodato que hace más difícil el calculo de los valores correspondientes. 

 

7.3.10 Estado de Resultados  (Pérdidas y Ganancias al Final del Ejercicio) 
 

En este momento el Programa de Ingeniería Agroindustrial funciona entregando el 

siguiente estado de resultados. 

 
 

Estado de Resultados Programa de Ingeniería Agroindustrial  Año 7 Segundo Periodo 
 

INGRESOS  
 

Matricula de estudiantes $ 633.080.000 
 

Total Ingresos Operacionales $ 633.080.000 
 

Excedente o Pérdida Bruta  $ 633.080.000
 

GASTOS  
 

Hora Cátedra $ 223.979.765 
Laboratorista $ 16.360.200 
Horas de acompañamiento $ 16.864.118 
Horas Profesores Proyectos Especiales $ 5.545.053 

 
Personal Docente Adscrito al Programa $ 262.749.136 

 
Personal de Dirección y Apoyo Adscrito al Programa $ 78.761.400 
Alquiler de Laboratorios $ 4.850.000 
Transporte $ 8.800.000 
Papelería $ 2.400.000 
Reactivos $ 1.200.000 
Mantenimiento de Equipos $ 1.500.000 

 
Gastos de Operación $ 18.750.000 

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  $ 360.260.536
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Gastos de Operación Universidad de San Buenaventura Cali $ 148.318.270 
 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVOS GENERALES  $ 148.318.270
EXCEDENTES A REINVERTIR  $ 124.501.194
 
 
 
Como conclusión de este capítulo, se podría decir que la viabilidad económica y 

financiera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con los Programas sugeridos en 

primera instancia es un hecho. Además, como se mencionó anteriormente, la unión 

de asignaturas, así como la de los dos primeros semestres de estos Programas, 

disminuirá considerablente los costos por estudiante, haciéndola aún mas factible 

   
 
7.4 Estado actual de los programas agropecuarios en la región 
 

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES en la 

región de influencia Cali y Palmira objeto de estudio, existen solamente los 

programas que se ofrecen en la Universidad Nacional de Palmira como son 

Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica y Zootecnia, y 

en la Universidad de San Buenaventura Cali, el programa de Ingeniería 

Agroindustrial. Se conoce de la existencia de la Ingeniería Ambiental en la 

Universidad Nacional de Palmira pero no existe registro en el SNIES. 

 

El siguiente esquema resume los perfiles ocupacionales, profesionales, de los 

programas relacionados a la Facultad de Ciencias Agropecuarias  presentes en la 

región de influencia: 

 

 

 

 

. 



 74

 
PROGRAMA UBICACION PERFIL OCUPACIONAL PERFIL PROFESIONAL 

 
Ing. Agrícola  
– U. Nacional  

 

PALMIRA 

Mejorar, desarrollar y conservar el 
potencial de los recursos 
naturales; Planificar, adecuar, 
organizar para la producción 
agrícola, pecuaria y agroindustrial 
con alto sentido de 
responsabilidad sobre aspectos 
sociales y ambientales. 

Profesionales con aptitudes críticas y 
capaces de:  
- Aplicar los principios de la 
ingeniería al estudio y a la solución 
de los problemas del país en la 
agricultura y en la agroindustria.  
- Desarrollar programas de 
investigación en ingeniería agrícola  

 
Ing. Agronómica 
– U. Nacional  

 

PALMIRA 

Los ingenieros agrónomos se 
pueden desempeñar en diferentes 
organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales y particulares 
en actividades profesionales de 
asesoría técnica, desarrollo rural, 
administración de fincas, docencia 
e investigación. 
 

Formar profesionales  
- Entender la producción agrícola a 
través de las relaciones población 
vegetal-suelo-clima  
- Contribuir a la solución de los 
problemas de la producción agrícola  
- Interpretar el compromiso con su 
entorno económico, social, cultural, 
científico y técnico.  
 

 
Zootecnia  
– U. Nacional  
 

 

PALMIRA 

Su campo de acción en el país se 
encuentra en las empresas 
públicas y privadas relacionadas 
con la explotación de especies 
pecuarias, la producción de 
alimentos para animales, el 
procesamiento de leches y 
derivados, el procesamiento de 
carnes y derivados, la 
comercialización de animales y 
sus productos, la asistencia 
técnica y el crédito pecuaria. Así 
mismo, en las instituciones 
públicas o privadas relacionadas 
con la investigación, la educación, 
la transferencia de tecnología y el 
fomento con énfasis en el 
subsector pecuario. 
 

Formar profesionales que estén en 
capacidad de:  
- Promover el desarrollo  
- Contribuir a la generación y a la 
difusión de tecnologías acordes con 
los recursos. 
- Contribuir al desarrollo y 
mejoramiento de las explotaciones 
pecuarias,  
- Propender por el uso racional de 
los recursos naturales,  
- Analizar críticamente la 
organización. 
 

 
Ing. 
Agroindustrial – 
U San B/ventura  
 

 

CALI 
Formulación de proyectos para la  
producción, transformación y 
mercadeo, transferencia y 
adaptación de tecnologías 
apropiadas, creación, organización 
y/o administración de empresas 
agroindustriales,  

Con capacidad de  industrializar, 
diseñar y organizar procesos que 
integran la producción primaria, la 
transformación y el mercado de 
productos, tanto alimentarios como 
no alimentarios, al igual que el 
aprovechamiento de subproductos, a 
partir de materias primas de origen 
biológico.   
 

 

 
7.5 Calidad de la educación en diferentes niveles de formación 
 

Al considerar el sistema educativo como un proceso continuo que va desde la 

educación primaria hasta la universitaria, es pertinente analizar algunas experiencias 
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de evaluación de calidad en la educación colombiana. En ese sentido, al hacer una 

mirada crítica sobre las evaluaciones  que se realizaron en estudiantes de Noveno 

Grado (Icfes 2004), Recién Egresados (ECAES 2003) y Profesionales En Servicios 

(ROLDAN et al, 1999), se puede inferir que la educación colombiana adolece de 

calidad. 

 

 

7.5.1 Pruebas del Saber Noveno Grado 
 
En Noviembre del año 2004 el ICFES evaluó a los estudiantes de Noveno Grado de 

todo el país en el área de competencias ciudadanas, con muy pobres resultados 

según se muestra en la Gráfica No. 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2  Resultados de las Pruebas 
Nacionales del Saber Grado Nueve Icfes 

Noviembre 2003   (ESCALA 0 -10)
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7.5.2 Evaluación Egresados 
 

 En los Exámenes de Calidad de la Educación Superior ECAES, realizados en el 

segundo semestre del año 2003, los resultados obtenidos también dejan mucho que 

desear. En cuatro programas afines a ciencias agropecuarias que fueron evaluados 

en diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional, el mayor puntaje 

logrado fue de 5,1 sobre 10 y la menor de 4,78, Tabla No. 15.  
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Tabla No. 15  Resultados Ecaes Julio Diciembre 2003 en Programas Afines a 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (ESCALA 0-10) 

 

AREA 
INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

INGENIERÍA  
ALIMENTOS 

INGENIERÍA 
AGRONÓMIC

A 
MATEMÁTICAS  4.67 5.09 4.74 5.21 
FISICA 4.87 5.10 4.73 5.21 
QUIMICA  5.01 4.83 5.21 
BIOLOGIA Y SUELOS 5.23 4.73 4.66  
HUMANIDADES 5.09 5.07 4.84  
ECON./ ADMINISTRATIVAS 4.82 5.0 4.77 4.86 
TERMODINAMICA 4.96 5.05 4.97  
AGUA Y SUELOS 4.64 5.05   
POSTCOSECHA 4.78  4.87  
MAQUINARIA 4.76 5.31   
CONSTRUCCION 4.5    
INDUSTRIA ALIMENTARIA   4.81  
DISEÑO  4.70   
GESTION AMBIENTAL  5.01   
MECANICA 4.34    
FITOTECNIA Y 
PRODUCCIÓN    4.92 
INGENIERIAS    5.20 
PROMEDIO 4.78 5.01 4.80 5.10 
Fuente:  Icfes en www.icfes.gov.co/ecaes 

 

 

7.5.3 Evaluación Profesionales 
 

La Encuesta sobre Profesionales en Ciencias Agropecuarias y Afines realizadas por 

Agrofuturo y Conciencias (ROLDAN et al, 1999), refleja la opinión de quienes tienen 

a su cargo la responsabilidad de orientar y supervisar la labor de diferentes tipos de 

profesionales formados en disciplinas relacionadas con el sector agropecuario. 

 

La Tabla No. 16 muestra los resultados obtenidos por doce disciplinas en diez áreas 

de conocimiento.  El promedio general de la evaluación corresponde a 3.3 sobre 5 
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es decir, 6.6 sobre 10 un promedio algo superior al obtenido por los bachilleres y a 

los recién egresados pero bajos si se aspira a  una educación de calidad.  

 
 
Tabla No. 16 Evaluación en Áreas de Conocimiento en Doce Profesiones 
Agropecuarias  (ESCALA  0 – 5) 
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BACTERIOLOGÍA 2,91 2,87 3,34 2,00 2,65 3,27 2,14 2,51 2,48 3,47 1,97 3,27 2,74
MICROBIOLOGIA 2,69 2,86 3,28 2,47 3,16 3,13 2,10 3,01 3,42 4,04 2,48 3,43 3,01
ADMOR AGROPECUARIO 2,57 3,46 3,50 3,32 3,05 2,78 3,45 3,10 2,58 3,99 2,02 3,69 3,13
ING. PRODUC. AGROIN. 3,51 3,51 3,32 3,23 3,32 2,48 2,46 3,47 2,18 4,18 2,59 3,87 3,18
ING. AGRONOMICA 3,56 3,67 2,97 3,07 2,70 3,38 3,00 3,63 2,88 4,06 2,20 3,56 3,22
ING. DE ALIMENTOS 3,38 4,17 3,98 3,32 3,09 3,01 2,79 3,62 2,65 4,09 2,43 3,67 3,35
ZOOTECNISTA 3,19 3,43 3,43 3,42 3,09 3,36 3,07 3,74 2,89 4,43 2,52 3,77 3,36
BIOLOGÍA 3,47 3,23 2,82 3,27 3,66 3,75 2,69 3,60 2,80 4,18 3,20 3,87 3,38
ING. FORESTALES 3,48 3,56 2,85 3,51 3,58 3,88 2,94 3,59 2,94 4,51 2,05 3,89 3,40
MEDICO VETERINARIO 3,74 3,38 3,70 3,34 3,09 3,41 3,23 3,91 3,12 4,38 2,65 3,68 3,47
ING. AGRÍCOLA 3,56 3,91 3,61 3,64 3,56 3,23 3,18 3,34 2,82 4,21 2,61 4,06 3,48
ECONOMIA AGRÍCOLA 3,32 0,00 3,50 4,09 3,91 3,55 3,82 3,94 4,35 4,33 3,08 4,09 3,50
PROMEDIO POR AREA  3,28 3,17 3,36 3,22 3,24 3,27 2,91 3,46 2,93 4,16 2,48 3,74 3,27
Fuente: El Perfil y la Formación del Profesional en Ciencias Agropecuarias y Afines (ROLDAN et al, 

1999) 

 

Todo lo anterior indica que cualquier programa de estudio, debe considerar 

seriamente que, además de la formación, debe proveer los conocimientos 

necesarios para que en realidad el estudiante pueda con ellos ser un profesional 

integral, con fortalezas técnicas en su área. Aunque no es del caso, los resultados 

también señalan la problemática de la educación en la Media Vocacional.  
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Según el Estudio sobre Profesionales en Ciencias Agropecuarias (ROLDAN et al, 

1999), Tabla No. 16, vale la pena resaltar los puntajes obtenidos en áreas que 

podrían llamarse “generales para toda profesión”, como Inglés, Comercialización, 

Conocimientos Generales, Administración, Informática, Medio Ambiente e 

Investigación, valores que están por debajo del promedio general (3.3 sobre 5).  

 

Para el área de Inglés se reconoce la mayor debilidad en la formación de estos 

profesionales, más cuando se entiende la importancia del manejo de una segunda 

legua en la situación actual de la globalización.  

 

En el área de comercialización se presentan debilidades, siendo los economistas 

agrícolas los mejor evaluados (3.82 sobre 5) y en un nivel intermedio, los 

administradores de empresas agropecuarias (3.45 sobre 5).  

 

En Conocimientos Generales sobresalen los economistas agrícola (4.35 sobre 5) 

mientras que los ingenieros de producción agroindustrial  obtuvieron el promedio 

más bajo (2.18). 

 

Para el área de Administración de nuevo sobresalen los economistas agrícolas 

(4.09), seguidos por los ingenieros agrícolas y los forestales, con evaluaciones de 

3.64 y 3.51 respectivamente. Los administradores agropecuarios de quienes se 

esperaba una buena evaluación en esta área solo lograron 3.32 en promedio.  

 

Para informática los economistas agrícolas sobresalen con una evaluación de 3.91, 

pero en promedio se obtuvo una evaluación por debajo del promedio general (3.24 

vs. 3.27) 

 



 80

En el área de Medio Ambiente vale la pena resaltar que los resultados no fueron los 

esperados más cuando todas estas profesiones tienen relación directa con este 

tema. 

 

En Investigación y Análisis Estadístico se presenta una gran debilidad para la 

mayoría de las profesiones. 

 

Difícilmente puede hacerse un análisis semejante a los resultados obtenidos en los 

ECAES (Tabla No. 15),  por cuanto que en cada uno de los programas se evaluaron 

áreas, si bien afines, muy diferentes. Así, mientras que las Ingenierías Agrícolas y 

Ambiental se evaluaron once áreas, en Ingeniería de Alimentos nueve y en la 

Agronómica solo cuatro. 

 

Todos los programas presentaron una fuerte debilidad ya que ninguna de las 

evaluaciones logró un seis sobre diez como si se logró en la evaluación de los 

bachilleres y profesionales. 

 

Todo este análisis anterior indica la necesidad de hacer mayores esfuerzos para 

mejorar los temas técnicos en cada uno de los programas que se plantean crear 

para la nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias, objeto de este estudio. 

 

Para definir el Perfil Profesional en la Facultad de Ciencias Agropecuarias se tuvo en 

cuenta el trabajo Agrofuturo realizado en cuatro talleres regionales sobre el tema de 

la formación del profesional en ciencias agropecuarias y afines, con el concurso del 

Centro de Estudios Ganadero y Agrarios (CEGA) y el apoyo financiero de 

Conciencias, en el año 1998 (ROLDAN et al, 1999). Dado que este es un estudio a 

20 años y que no presenta variación en la actualidad,  se transcriben los resultados 

allí obtenidos. Este referente conceptual es la guía para la propuesta de Facultad de 

este proyecto, en especial de los programas de las asignaturas. 
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En los talleres participaron 69 funcionarios de universidades, centros de 

investigación, gremios, entidades públicas, empresas manufactureras 

agroindustriales y distribuidores de insumos.  

 

Para determinar estas conclusiones se utilizó la metodología del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, denominada técnica de 

grupo participativo la cual permite que todos y cada uno de los asistentes aporten, 

se da intercambio de ideas y tiene en cuenta todos los aportes, los cuales, en una 

sesión final, son priorizados por los propios participantes. 

 

En estas sesiones se determinó, a juicio de los participantes, que la discusión debía 

girar en torno de tres grandes preguntas motivadoras: 

 

- ¿Cuál es el entorno que se visualiza para los años 2000 – 2020? 

- ¿Cuál es el perfil del futuro profesional en Ciencias Agropecuarias y afines, 

necesario para enfrentar ese entorno? 

- ¿Cómo formar ese profesional? 

 

Las siguientes son las respuestas para cada una de las preguntas: 

 

 
a. Visión del Entorno para los años 2000 – 2020 
 

Los aspectos que describen este próximo entorno se pueden agrupar así: 

 

- Mayor brecha entre las economías de los países ricos y pobres y al interior 

del país una brecha entre la industria y el sector financiero por un lado y los demás 
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renglones de la economía por el otro, impidiendo a estos últimos acceder a bienes y 

servicios que les permitan surgir. 

 

- Aumento de la población y por consiguiente aumento de gente mayor jubilada 

de una parte y de la otra, trabajadores con capacidad de aporte a la seguridad 

laboral en menor proporción. 

 

- Retroceso en los valores de convivencia social, como la ética, la moral la 

solidaridad y en general la aceptación de unos y otros. 

 

- Manejo y disponibilidad de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, y el manejo del medio ambiente especialmente en control de plagas y 

enfermedades. 

 

- Desarrollo de la investigación en Ciencia y Tecnología especialmente en 

Biotecnología, Bioinformática y Comunicaciones. 

 

- La organización social, política y económica del país, especialmente en 

relación con los problemas de territoriedad, tamaño de jornadas  y demás prebendas 

laborales. 

 

- La globalización de los mercados y el condicionamiento para la producción y 

comercialización de productos de acuerdo con los bloques económicos que se 

formen. 

 

De estas consideraciones se pueden agrupar los descriptores del entorno en las 

siguientes categorías: 
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Socioeconómicas: - Mayor concentración de riqueza, especialmente por parte de 

grupos económicos. 

 

- Aumento de niveles de consumo, inducido por la publicidad. 

 

- Mayor desarrollo rural y del sector agropecuario, basado en la 

regionalización, la especialización local y la presencia de 

empresas de alta tecnología en procesamiento. Este fenómeno 

se aprecia en el Valle del Cauca con la generación de Cadenas 

Productivas, especialmente agropecuarias. 

 

- Mayor desarrollo integral del talento humano, pero ampliando 

la brecha entre las universidades de mejor formación y las de 

menor. 

 

- Control en el aumento de la población. 

 

 - Mayor desempleo en el sector rural. 

 

- Mayor concentración urbana y mayor productividad rural. 

 

 

Comerciales: - Consolidación de un modelo globalizado de comercio en bloques 

económicos con eje en los países industrializados, mediante tratados 

de libre comercio. 

 

- Mayores exigencias ambientales y de calidad en el mercado. 
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Científico-Tecnológicas: - Desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas, apoyado en 

informática y biotecnología. 

 

- Mayor desarrollo de la informática y las comunicaciones 

en todos los aspectos de la vida humana. 

 

- Desarrollo tecnológico avanzado pero desequilibrado. 

 

 

Recursos:   - Restricción en los recursos renovables y no renovables. 
 

- El mar será la principal despensa del mundo. 

 

- Desarrollo de nuevos recursos energéticos. 

 

- Aprovechamiento integral de los recursos, a partir de la utilización de 

desechos. 

 

 

b. Perfil del Profesional en Ciencias Agropecuarias y Afines: 
 

La discusión determinó el perfil en las siguientes categorías identificadas, perfil que 

será tenido en cuenta en la propuesta de la creación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias: 

 

Calidad y Condición Humana: - Alta formación ética, moral y humanista. 
 

- Capacidad de liderazgo, especialmente para 

trabajo en grupo. 
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- Gestor de su propio desarrollo y el de la comunidad 

donde ejerce. 

 

- Abierto al cambio y agente dinamizador de éste. 

 

 

Capacidad Cognitiva: - Análisis en la identificación, planteamiento y solución de 

problemas y toma de decisiones, utilizando los recursos 

locales disponibles y en el marco de un desarrollo sostenible. 

 

- Investigador permanente, creativo y consecuente con la 

realidad. 

 

- Con capacidad de escuchar y generar, interpretar y 

trasmitir conocimientos y tecnologías aplicables y rentables. 

 

 

Conocimientos: - Con visión de cadena Agroindustrial 
 

- Amplios conocimientos en ciencias básicas y aplicadas 

 

- Con amplio manejo de la informática y del aprovechamiento de 

las comunicaciones y conocedor de idiomas extranjeros. 

 

- Informado de la realidad social y política del país. 

 

- Capaz de planear, organizar, dirigir y evaluar proyectos de 

desarrollo. 
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c. Como lograr formar ese profesional: 
 

Llama la atención que en las sugerencias dadas en este aspecto no se hace 

referencia a contenidos específicos de conocimientos para cada una de las 

profesiones, sino que más bien, se reconocen circunstancias más genéricas de 

formación, capacidad de profesores, metodologías y didácticas y desarrollo de 

actitudes en los estudiantes. Estas son algunas de esas apreciaciones: 

 

 

Formación Humana: - Lograr, articulando la universidad con el colegio, una 

formación en la ética, humanismo, liderazgo, idiomas e 

informática antes del ingreso a la universidad. 

 

 

Formación Académica: - Planes de estudio equilibrados, flexibles y acordes con las 

realidades de la región. 

 

- Profesores de gran rigor y excelencia académica, con 

práctica profesional y dedicación exclusiva a la docencia. 

 

- Método de enseñanza basado en la discusión y la 

reflexión, desarrollando en los estudiantes capacidades de 

comunicación oral y escrita. 

 

- Evaluación permanente que privilegie el análisis y no la 

condición memorística de los estudiantes. 

 



 87

En la metodología propuesta para la realización de este proyecto, se evaluó la 

calidad de los profesionales que egresan de los programas de ciencias 

agropecuarias. Un insumo utilizado fue  la encuesta sectorial que se hizo en toda 

Colombia a estas profesiones y que a juicio de los empleadores que se contactaron 

para contestarla, tiene serias deficiencias en calidad especialmente en áreas como 

mercadeo, informática, idiomas y economía. Otra evaluación de la calidad, se hizo 

teniendo como base los resultados obtenidos por todos los egresados de los 

programas relacionados con el agro, que en Noviembre de 2003 presentaron el 

Examen de Calidad para la Educación Superior ECAES.  Con esta premisa, los 

programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que se propongan crear si 

garantizan los estándares altos  de calidad, aseguran su éxito. Los aspectos en los 

que fallan o por lo menos así lo manifiestan los empresarios consultados son Inglés 

(una nota de 2.48 sobre 5.0), Comercialización (2.91 sobre 5.0), Conocimientos 

Generales (2.93 sobre 5.0), Producción (3.17 sobre 5.0), Fundamentos 

Administrativos (3.22 sobre 5.0), varios de ellos contemplados como fortalezas de la 

Universidad de San Buenaventura en su proyecto institucional, lo que garantiza 

formar un profesional integral con amplias competencias en estos aspectos. 
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8. CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

 
 
Siendo la Facultad de Ciencias Agropecuarias parte constitutiva de la Universidad de 

San Buenaventura Cali, se hace necesario referir los principios que rigen a la 

Universidad y que a su vez cobijan a la nueva facultad: 

 

 
8.1 Principios Teleológicos de la Universidad de San Buenaventura Cali  
 

8.1.1 Principios  
 
A continuación y en forma muy concisa se expresan los principios de la Universidad 

de San Buenaventura Cali que están expresados en el Estatuto Orgánico y Proyecto 

Educativo Bonaventuriano. 

 

- La Universidad de San Buenaventura Cali es una comunidad dedicada a la 

educación superior, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la salvaguardia 

de la dignidad humana y de la herencia cultural. 

 

- La Universidad considera fundamentales en su acción, el análisis serio y objetivo 

de la realidad, el rigor científico, el valor intrínseco de la ciencia y de la 

investigación, el examen crítico de los conocimientos y la aplicación de los 

mismos al desarrollo de la comunidad. 

 

- La Universidad, acorde con su compromiso y la búsqueda de propuestas de 

solución a la problemática de la sociedad, con miras a la promoción integral del 
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hombre colombiano, reafirma la primacía de la persona en la organización del la 

sociedad y el estado. 

 

- La Universidad no hace discriminación por razón de credo, etnia, sexo o 

condición económica o social y como institución católica promueve la presencia 

cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad 

y la cultura. 

 

- La Universidad afirma su identidad con el carisma franciscano y fomenta la 

sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria y, a través de sus diversas actividades, favorece el ejercicio de la 

libertad, la justicia y la paz. 

 

8.1.2 Misión 
 
La Universidad de San Buenaventura Cali se compromete a ser un agente de 

transformación en búsqueda del bienestar social y económico, promoviendo la 

productividad y competitividad de la región, a través de la transmisión, la producción 

y aplicación del conocimiento y formando integralmente personas autónomas e 

interdependientes, propiciando un impacto favorable en la comunidad que hace 

parte de su ámbito de influencia (UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 2004). 

 

8.1.3 Visión 
 
La Universidad de San Buenaventura Cali será reconocida como un agente de 

transformación social que contribuye a definir y a construir una opción de futuro 

viable con mayores niveles de desarrollo sostenible, centrando sus recursos y toda 

su capacidad en formar al ser humano de manera integral, promoviendo el desarrollo 
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de su potencial intelectual, ético, productivo y físico, así como su capacidad para 

crear capital humano y tejido social reconociéndose como ser interdependiente y 

solidario (UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, 2004). 

 

8.1.4 Lineamientos para el Desarrollo Institucional 
 
– La Universidad entiende como lineamientos las políticas institucionales que se 

proponen para cumplir la Misión y desarrollar la Visión de la institución. Son 

directrices para el desarrollo institucional sobre las cuales se diseñan y ejecutan 

procesos operativos. 

 

– La Universidad señala tres (3) tipos o grupos de lineamientos para su quehacer 

universitario de planeación, ejecución y evaluación: 

 

8.1.5 Para la Acción Universitaria 
 

La Universidad, a través de sus programas de formación en Pregrado y 

Formación Avanzada, debe: 

 

- Procurar la formación integral e interdisciplinaria de personas y 

profesionales conscientes y responsables, con sólida cultura humanística, 

espiritual y científica. 

 

- Construirse sobre la base de estructuras académicas y administrativas 

flexibles que propicien la integración del conocimiento y los trabajos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios. 
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- Integrarse a redes telemáticas, académicas y científicas para participar 

activamente en el mundo universitario local, regional, nacional e 

internacional 

 

- Integrar en un solo quehacer universitario la docencia, la investigación, la 

proyección social y el bienestar institucional, para la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la sociedad. 

 

- Estar en sintonía con los valores colombianos, con su historia y su 

presente, dando importancia al estudio y al análisis de los problemas 

nacionales. En la creación de sus programas académicos estará en 

armonía con las necesidades de las regiones y del país colombiano. 

 

- Concebir la ciencia como un conjunto de saberes y métodos relativos que 

se renuevan y perfeccionan a través de la investigación crítica y la práctica 

social. 

 

- Asumir una actitud de investigación y creación frente a los saberes, 

entendiendo que tanto la una como la otra son necesarias para el desarrollo de la 

cultura científica y el fundamento necesario para el progreso económico, industrial y 

social del país.  

 

8.1.6 Para los procesos académicos 
 

Los procesos académicos bonaventurianos de formación deben: 

- Responder a dimensiones antropológicas, sociológicas y epistemológicas 

que permitan instaurar una cultura universitaria enmarcada en el concepto 
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de calidad personal. 

- Ser CONTEXTUAL Y CONCRETO para responder a las necesidades 

históricas y a los requerimientos de la sociedad; PERSONALIZANTE Y 

DIALÓGICO: para concebir al ser humano como persona capaz de captar 

y dar sentido a la realidad y de entrar en diálogo y relación consigo mismo 

y con los otros; CIENTÍFICO Y PROFESIONAL para que todos los 

miembros de la comunidad universitaria tengan una postura profesional y 

ética en sus prácticas y una actitud científica que les lleve a la búsqueda 

constante del conocimiento y a su mejoramiento continuo. 

 

- Concebir componentes disciplinares e institucionales que formen personas 

para pensar y para aprender a actuar. Consecuente con esto los procesos 

deben estimular habilidades para: APRENDER A SER (perfeccionamiento 

continuo) APRENDER A HACERSE (responsabilidad de actos y de 

crecimiento personal); APRENDER A CREAR (desarrollo de la curiosidad 

de indagación y de imaginación); APRENDER A CONVIVIR (formación 

autónoma con integración a una sociedad humana y justa). 

 

- Considerar en su estructura y desarrollo los siguientes componentes de 

identidad bonaventuriana: FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO; 

ANÁLISIS Y EXPRESIÓN CIENTÍFICA; HERRAMIENTA LINGÜÍSTICA, 

HERRAMIENTA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. 

 

- Concebirse por núcleos conceptuales, así: PRIMER NÚCLEO (abordará lo 

genérico del campo de      formación donde se sitúa la disciplina). 

SEGUNDO NÚCLEO (se referirá a la instrumentación profesionalizante o 

estructura básica para la formación en la disciplina); TERCER 
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NÚCLEO(trabajará la síntesis del conocimiento y su aplicación práctica 

general). 

 

- Entender la evaluación como el conjunto de actividades que sirven para 

determinar el estado de un proceso. Debe aportar a la construcción activa del 

conocimiento; ser constructiva y como tal debe servir para el crecimiento, la 

autoevaluación y la autoestima de todos los actores que interactúan en ella. 

 
 

8.1.7 Para los Procesos Administrativos 
 

- La Universidad debe entender el quehacer de la Administración desde la 

perspectiva y los conceptos de la corporatividad y la interdisciplinariedad 

propiciando y facilitando enfoques y métodos para la optimización de los 

recursos y la racionalización de los costos y de los gastos que surgen 

tanto de las operaciones diarias como de los proyectos para el desarrollo 

integral de la Universidad. 

 

- Los procesos administrativos deben realizar acciones permanentes de 

evaluación de gestión general en la Universidad para examinar resultados, 

procedimientos y funcionamientos y determinar estrategias y programas 

de mejoramiento sostenido. 

 

- Los procesos administrativos deben implementar modelos flexibles de 

organización y de funcionamiento que aseguren un manejo eficiente de los 

asuntos académicos, administrativos y financieros. 
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- Los procesos administrativos deben procurar estrategias que hagan 

posible canalizar recursos para invertir en modernización institucional; 

capacitación y actualización de docentes; mejoramiento del bienestar 

institucional; equipamiento o dotación; planta física; investigación y 

divulgación del conocimiento. 

 
Como se plantea en el aparte Demanda Estudiantil expuesto como Resultados 

Obtenidos, la nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene viabilidad para los 

programas de Ingeniería Agroindustrial, Veterinaria y Zootecnia como primera opción 

e Ingenierías Ambiental y Agronómica en segunda opción. 

 

 

8.1.8 Objeto de Estudio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 
Aumentar y mejorar la efectividad y eficiencia en la producción, procesamiento y 

mercadeo de productos agropecuarios en la región en particular y en el país en 

general. 

 

 

8.2 Perfil Propuesto del Egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 
Siendo consecuentes con la metodología adoptada para la definición del perfil y 

analizando las tendencias que a futuro van a afectar el ejercicio  profesional, se 

identifica el Escenario Futuro Tendencial así: 
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Con este escenario, los egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de San Buenaventura Cali serán competentes para buscar soluciones a 

los problemas de las organizaciones para un contexto globalizado, desde lo 

estratégico y tecnológico respetando el medio ambiente y el desarrollo sostenible en 

concordancia de los principios bonaventurianos.  
 
 

Perfil Profesional 
 

El profesional egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  es un profesional 

integral, moralmente formado, competente para diseñar y organizar procesos que 

integran la producción primaria, la transformación y el mercado de productos 

agrícolas y pecuarios, al igual que el aprovechamiento de subproductos, a partir de 

materias primas de origen biológico. Cada programa  hará énfasis en aquellos 

aspectos más necesarios de su entorno.  

 

                    
 

Contexto Regional y Mundial Globalización 

Cambio Científico Tecnológico Autoaprendizaje 

Nueva Estructura de las 
Organizaciones 

Emprendedor e Integral 

Flexibilización procesos 
Producción 

Solución de Problemas en las 
Organizaciones 

Empleabilidad Cambio radical en los empleos 

Certificaciones Internacionales Formación por competencias 

Era del Conocimiento Estrategia y Tecnología 

TENDENCIA EFECTO SOBRE EL PERFIL 

Relación Prospectiva 
Universidad – Estado - Empresa  

Pertinencia académica 
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Perfil Ocupacional 
 

El profesional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias podrá desempeñarse en 

diferentes actividades como: Formulación de proyectos agroindustriales, agrícolas y 

pecuarios; diseño y optimización  de procesos de producción, transformación y 

mercadeo en su respectiva área; transferencia y adaptación de tecnologías 

apropiadas, creación, organización y/o administración de empresas agroindustriales, 

agrícolas y pecuarias; planificación y control de producción, gestión de calidad, 

formulación y ejecución de proyectos de investigación, docencia, dirección de 

instituciones del sector agropecuario en el ámbito oficial y privado. 
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8.3  Diseño Curricular de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 
Según la nueva reglamentación en Colombia sobre Flexibilidad y Créditos (Decreto 

2566 de Septiembre de 2003 del Ministerio de Educación Nacional), los programas 

de estudio deben estar diseñados en el nuevo concepto de créditos, los cuales se 

entienden como “El  tiempo  estimado  de  actividad académica del estudiante en 

función de las competencias académicas que se espera el programa desarrolle…Un 

crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las 

horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante 

deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 

presentación de las pruebas finales de evaluación. El número total de horas 

promedio de trabajo académico semanal del estudiante correspondiente a un 

crédito, será aquel que resulte de dividir las 48 horas totales de trabajo por el 

número de semanas que cada Institución defina para el período lectivo respectivo” 

(Artículo 18).  Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias se estima que cada 

programa académico tenga un plan de estudios entre 160 y 180 créditos.  

Así mismo, los nuevos programas deben también enmarcarse en los lineamientos 

del Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB, desde algunos de los objetivos que 

como Universidad de San Buenaventura se asumen, al “ser factor de desarrollo 

científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional”.  

La incorporación del proceso investigativo al abordaje de las situaciones 

problemáticas, fundamento pedagógico de los programas de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias,  exige una particular ubicación histórica; un manejo del saber a la luz 

de la propuesta institucional que posibilite la búsqueda, la indagación, la creatividad, 

el dialogo y el desarrollo individual y colectivo (PEB, 1998).  
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Teniendo en cuenta lo que define el Gobierno sobre constitución de programas 

académicos, lo que como institución ordena el PEB, lo que como políticas de 

desarrollo agropecuario y rural define el Gobierno Nacional (Ver 5.7 Políticas de 

desarrollo de los sectores agropecuario y rural), una visión de cadenas productivas 

(Ver 5.4 Contexto General de la Economía Agropecuaria del Valle del Cauca)  y lo 

que los empleadores reconocen como las competencias de los profesionales 

egresados de los programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  (Ver 7.5.3 

Evaluación Profesionales), los procesos académicos se fundamentan en una 

estructura integrada que asume dos espacios curriculares: Componentes 

Institucionales y Núcleos Conceptuales. 

 

 
8.3.1 Componentes Institucionales  

 
Los componentes institucionales de formación se proponen para formar 

profesionales atemperados a las exigencias y retos que plantea la sociedad del 

conocimiento y para posibilitar nexos y aproximaciones interdisciplinarias y 

transdisciplinarias (PEB,1998). Estos componentes son: 

 

-   Componente de Formación y Desarrollo Humano, que busca potenciar y 

estimular la senibilidad humana, formando profesionales que responddan 

adeuadamente a las exgencias de la historia y de su realidad actual. 
 
- Componente de Análisis y Expresión Científica, que potencia la capacidad 

de análisis, síntesis y creación que desarrollan una cultura investigativa y 

científica al interior de la facultad. 

 

- Los componentes lingüísticos e informática los cuales son una herramienta 

más para la formación de competencias para el desempeño profesional. Este 
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componente en particular responde a las exigencias del mercado globalizado 

y que fue evaluado como deficiente en la Encuesta sobre Profesionales en 

Ciencias Agropecuarias y Afines realizadas por Agrofuturo y Conciencias 

(ROLDAN et al, 1999).  

 

 

8.3.2 Núcleos Conceptuales 
 
Los Núcleos Conceptuales se desarrollan en tres niveles al interior de la Facultad, 

según lo especifica el Proyecto Educativo Bonaventuriano de la Universidad de San 

Buenaventura Cali (PEB,1998):  El nivel de lo Genérico que contempla los 

conocimientos y entendimientos de las ciencias matemáticas y naturales es 

indispensable para la formación básica en ingeniería.  Se busca formar aptitudes 

que permitan comprender el mundo de la ingeniería y paralelamente se inicia, junto 

con los Componentes Institucionales, la formación de actitudes que le permitirán 

enfrentar los problemas de la profesión. 

 

En el segundo nivel, lo Específico, se contemplan aprendizajes para el estudiante  

que lo forman en la instrumentación profesionalizante. Despierta igualmente 

aptitudes respecto a la ciencia agropecuaria como tal y actitudes para analizar y 

proponer soluciones o problemas específicos de su quehacer. 

 

En el tercer nivel, lo Particular, se busca la contextualización y aplicación del 

conocimiento con su entorno.  Se refiere en especial al perfil de la facultad, que debe 

tener una formación profesional e integral.  Se apoya en prácticas profesionales que 

logran una relación más estrecha entre la Universidad, la sociedad y la empresa. 

 

En estos niveles se conjugan y apoyan en diferentes disciplinas o ciencias como las 

matemáticas, la física, la química, la biología, procesos de producción, procesos 
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agroindustriales, mercadeo, economía, finanzas, administración, en fin, una 

diversidad de conocimientos que lo preparan para integrar los diferentes eslabones 

de la cadena agropecuaria como son: Procesos de producción de materias primas 

de origen biológico (agrícolas y pecuarios); procesos de conservación, procesos de 

transformación de esta materia prima y procesos de mercadeo (administración, 

gerencia) de los diferentes productos, frescos o procesados, en el entorno nacional y 

mundial. 

 

En la actualidad y considerando el tiempo dedicado al estudio y conceptualización 

de cada una de las materias (conocimientos) que se proponen en el plan de estudio, 

así como definiendo cada una de ellas entre los procesos académicos, es decir, 

cuáles hacen parte de Componentes Institucionales y cuáles de los tres Núcleos 

Conceptuales; lo Genérico, lo Específico y lo Particular; se puede notar,  que durante 

toda la carrera, el Componente Institucional, representaría aproximadamente un 

20% de dedicación promedio y que está explícito en los primeros 8 semestres, 

aunque en  el  9º y 10º están implícitamente considerados en la contextualización, 

síntesis y aplicación de los conocimientos (lo particular). 

 

Lo Genérico, que corresponde a los conocimientos que aproximan los estudios al 

objeto de estudio de la carrera y da las bases para la formación en las ciencias 

agropecuarias, presenta una alta dedicación en los primeros dos semestres, para 

después ir disminuyendo y dar paso a lo Específico y Particular.  

 

Lo  Específico, que se refiere a la instrumentalización profesionalizante, se 

concentra en los semestres intermedios (de 3º a 8º), con un promedio de distribución 

del tiempo total, del 20%.   

 

Lo Particular, que se refiere a la contextualización, síntesis y aplicación de los 

conocimientos adquiridos, se inicia en el cuarto semestre, creciendo en dedicación a 



 101

medida que avanza la carrera, para llegar a ocupar el 100% del tiempo, en el 9º y 

10º semestre.   

 

En total, los programas de estudio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

tendrían las siguientes distribuciones en créditos según los componentes 

institucionales y núcleos conceptuales: 

- Componentes Institucionales     20% (Entre 32 y 36 créditos) 

- Núcleo Conceptual Genérico 20% (Entre 32 y 36 créditos) 

- Núcleo Conceptual Específico 20% (Entre 32 y 36 créditos) 

- Núcleo Conceptual Particular  40% (Entre 64 y 72 créditos) 

 

De esta distribución todos los programas de estudio compartirían los Componentes 

Institucionales y el Núcleo Conceptual Genérico  en forma completa y un mediano 

porcentaje del Núcleo Conceptual Particular, lo que en total representa entre un 45% 

y 50% de créditos comunes.  
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9. ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS  
 
Del análisis realizado de la situación del sector agropecuario a  nivel nacional y 

regional en cobertura, así como de la calidad de los programas existentes en la 

región y con el objetivo de cumplir con los requisitos mínimos de calidad exigidos por 

el ICFES  en su Decreto 2566 de 2003, “Condiciones Mínimas de Calidad y demás 

Requisitos para el Ofrecimiento y Desarrollo de Programas Académicos de 

Educación Superior”,  se enuncian los diferentes Estándares de Calidad para los 

programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para ello se siguen los 

lineamientos del ICFES. 

 

 

9.1 Estándar De Calidad 1: Justificación De Los Programas 
 

 

9.1.1 Descripción De Los  Programas 
 

Los programas que se inscriben dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Ingeniería Agroindustrial, Zootecnia e Ingeniería Agronómica como primera 

propuesta,  deben reunir en su proceso de formación tres aspectos fundamentales a 

saber: Formación Disciplinar acorde con cada campo de la profesión, que atiende en 

su conjunto las ciencias básicas comunes a todos los programas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (Matemáticas, Física, Química, Análisis y Expresión 

Científica) además de las asignaturas que le dan fundamento a la profesión, como 

Producción Agrícola y Pecuaria, Transformación de Productos, Operaciones 

Unitarias, Diseño de Plantas de Producción para el caso de Ingeniería Agroindustrial; 

para el caso de Zootecnia están Mejoramiento, Topografía, Manejo Integrado de 

Plagas, Factores de Producción Pecuaria, Alimentos; y para Ingeniería Agronómica  



 103

campos del saber en Topografía, Manejo de Suelos, Maquinaria Agrícola, 

Fitomejoramiento, Riegos y Avenamientos, Manejo Integrado de Plagas Agrícolas, 

Producción Agrícola; el segundo, el Campo Profesionalizante que complementa su 

formación en áreas como Mercadeo, Administración, Informática e Idiomas, y un 

tercero, denominado Campo de Formación Integral en donde se enfatiza el concepto 

de formación bonaventuriana.  

 

 

9.1.2 Demanda Estudiantil 
 

El inicio de los  programas muestra una demanda calculada que justifica la creación 

de estos programas según los datos presentados en el aparte DEMANDA 

ESTUDIANTIL.  A partir de este período, la demanda se ha presentado según los 

datos históricos, en forma escalonada, pero siempre en mayor número en los 

segundos períodos por efectos del calendario académico que impera en la zona.  

 

La eficiencia de matrícula (No. de matriculados / No. de inscritos), es decir, el 

coeficiente de absorción, según datos históricos en otros programas semejantes, 

varió entre el 62.86% y el 112.90%, para un promedio general del 80.97%. 

 

 

9.1.3 Oportunidades potenciales o existentes de desempeño y tendencias 
del ejercicio profesional. 

 

El egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias a formar, entre sus campos 

de desempeño profesional tiene el de  liderar el desarrollo agroindustrial, agrícola y 

pecuario de la región y del país; crear, formar, proyectar y gerenciar empresas; 

formular y ejecutar políticas agropecuarias  para las diferentes regiones productoras 

del país; apoyar a las autoridades regionales y nacionales en la formulación de 
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proyectos para el desarrollo nacional y, mediante la investigación y el estudio, 

generar tecnología de nuevos productos o procesos del sector agropecuario, para 

darles valor agregado. 

 

 

 9.1.4 Aportes que diferencian los programas  de otros de la misma 
denominación existentes en el país 

 

Los programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de San 

Buenaventura Cali se diferencian de los de otras facultades similares en el 

reconocimiento del ser humano como el eje de toda posible búsqueda de 

conocimiento, como ser creativo, dialógico, comprometido con su ser individual y con 

la comunidad, corresponsable e investigador, quien valora a la tierra como parte de 

su naturaleza y proveedora de las materias primas que utiliza para sus avances 

científicos, tecnológicos y técnicos. 

 

 

9.1.5 Coherencia con la misión y la visión del proyecto educativo 
institucional 

 

Dando cumplimiento a la Misión y Visión de la Universidad de San Buenaventura, los 

programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias forman personas y 

profesionales conscientes, responsables, con formación integral e interdisciplinar, 

con sólida cultura humanística, espiritual y científica que les permite seguirse 

educando por sí mismos; capaces de adaptar sus conocimientos a las continuas 

transformaciones de la ciencia y la tecnología. 
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9.2 Estándar de Calidad 2: Denominación  Académica de los Programas 
 

 

Tal como se definió en el aparte 7.6 se presenta el Perfil Profesional y Ocupacional 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias así:  

 

9.2.1 Perfil Profesional 
 

El profesional egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  es un profesional 

integral, moralmente formado, competente para diseñar y organizar procesos que 

integran la producción primaria, la transformación y el mercado de productos 

agrícolas y pecuarios, al igual que el aprovechamiento de subproductos, a partir de 

materias primas de origen biológico. Cada programa  hará énfasis en aquellos 

aspectos más necesarios de su entorno.  

 

 

9.2.2 Perfil Ocupacional 
 

El profesional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias podrá desempeñarse en 

diferentes actividades como: Formulación de proyectos agroindustriales, agrícolas y 

pecuarios; diseño y optimización  de procesos de producción, transformación y 

mercadeo en su respectiva área; transferencia y adaptación de tecnologías 

apropiadas, creación, organización y/o administración de empresas agroindustriales, 

agrícolas y pecuarias; planificación y control de producción, gestión de calidad, 

formulación y ejecución de proyectos de investigación, docencia, dirección de 

instituciones del sector agropecuario en el ámbito oficial y privado. 
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9.2.3 Requisitos de admisión 
 

Las admisiones se realizan semestralmente. Estos requisitos están relacionados en 

los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento Estudiantil de la Universidad, según 

Resolución de Rectoría No A-357, de febrero 20 de 2001. 

 

 

9.2.4 Duración 
 

La duración de los  programas de formación en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias  es de 10 semestres académicos.  

 

 

9.2.5 Modalidad y jornada 
 

– Presencial. 

– Diurna. 

 

 

9.2.6 Requisitos de grado 
 

Tal como se explícita en el documento “Requisitos académicos para optar al título” 

de la Universidad de San Buenaventura Cali, el candidato debe: 

– Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 

– Realizar y aprobar el ejercicio profesional en una de las modalidades 

seleccionadas por el estudiante. 

– Realizar, sustentar y aprobar el trabajo de grado, que pueda corresponder al 

Proyecto de Grado, que fue elaborando durante su formación profesional, según la 

modalidad establecida por la Facultad. 
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9.3 Estándar De Calidad 3:   Aspectos Curriculares Básicos 
 

Los programas se crean con un plan de estudios que responde a la definición del 

campo disciplinar  y otro para ingeniería (conocimientos, entendimiento y aplicación 

de las ciencias matemáticas y naturales), en el cual se adquieren los conocimientos 

y las habilidades mediante el estudio, la experiencia y la práctica, desde 

concepciones éticas y económicas, para integrar y modernizar el medio 

agropecuario, teniendo como norte su objeto de estudio y el perfil del profesional que 

se desea formar. 

 

Aprovechando el alto grado de aplicabilidad directa que tienen estas profesiones, y 

su estrecha relación con los diferentes estamentos de la sociedad, se desarrollan 

trabajos de laboratorios y prácticas de campo, que permiten el reconocimiento de un 

sector problemático particular, pues están diseñados no sólo para transmitir y 

generar conocimientos, sino que se constituyen en espacios donde el profesor y 

estudiante alcanzan una integración con su entorno, para despertar actitudes y 

aptitudes con su quehacer diario y para motivar, igualmente, la innovación y la 

creatividad, logrando así el entendimiento y respeto por la naturaleza. 

 

Las prácticas o visitas a diferentes entidades, empresas, institutos, entre otros, son –

al igual que los laboratorios– espacios que le permiten al estudiante estar inmerso 

en diferentes situaciones sociales, técnicas, económicas y científicas y captar todo 

su contexto, sensibilizándose ante la problemática real de la que es partícipe en ese 

momento. 
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Por otro lado, los procesos académicos se basan en una estructura integrada que se 

fundamenta en los componentes institucionales, núcleos conceptuales y ciclos de 

formación. 

 

Los componentes institucionales de formación (PEB, 1998), que se proponen “para 

formar profesionales atemperados a las exigencias y a los retos que plantea la 

sociedad del conocimiento y para posibilitar nexos y aproximaciones 

interdisciplinarias y transdisciplinarias”, son: El de Formación y Desarrollo Humano, 

que busca potenciar y estimular la sensibilidad humana, formando profesionales que 

respondan adecuadamente a las exigencias de la historia y de su realidad actual. El 

de Análisis y Expresión Científica, que potencia la capacidad de análisis, síntesis y 

creación del pensamiento para el desarrollo de una cultura investigativa y científica 

al interior de la Facultad. Y el Lingüístico e Informático, los cuales son una 

herramienta más para la formación del desempeño profesional. 

 

 

9.3.1 Estrategias de enseñanza de los programas 
 

Las estrategias de enseñanza empleadas en los  programas responden a una 

concepción pedagógica crítica, participativa, transformadora y contextuada de los 

procesos de formación profesional, en las que tanto el docente como el estudiante 

son protagonistas en el proceso formativo (Aprendizaje) y en donde cada uno se 

siente responsable y comprometido consigo mismo y con su entorno. Estas 

estrategias de aprendizaje son desarrolladas a partir de los propósitos que cada 

ciclo de formación que comprenden lo genérico, lo específico y lo particular, 

respondiendo coherentemente a las fortalezas y demandas formativas de cada uno 

de los participantes.  

 

Algunas de las estrategias de enseñanza que se movilizan en los tres ciclos son: 



 109

 

– La clase magistral, donde el docente incentiva y orienta el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes brindándoles herramientas de orden teórico en cada uno de los 

temas tratados. Igualmente, el espacio de la clase magistral se convierte en el 

escenario propicio para que el estudiante aclare sus dudas, exponga sus ideas, 

confronte sus saberes y construya su propio conocimiento.  

 

- Los seminarios, como estrategia metodológica son un espacio académico que 

brinda innumerables posibilidades de aprendizaje pues, a partir de ellos, se 

confrontan los saberes, se discuten y fundamentan las hipótesis y teorías, a la vez 

que se genera la producción verbal y escrita de conocimientos.  

 

- Los proyectos integradores, como actividades académicas que se realizan a través 

de todos los semestres y que tienen como propósito la integración de campos de 

saber, así como de profesores y estudiantes, en búsqueda de cómo generar una 

aplicación efectiva y asertiva de los conocimientos adquiridos mediante el contacto 

con el entorno disciplinar. Se constituye, como lo plantea el PEB, en “un proceso de 

formación que fortalece la capacidad de la persona para lograr su desempeño con 

visión holística y sinérgica en el campo profesional” (PEB. p. 96). 

 

– Los trabajos de grado, son una estrategia que permite al estudiante, en el ciclo 

particular final, hacer una aplicación de los encuentros interdisciplinarios entre los 

campos de la producción, la transformación y la comercialización, que se han 

logrado establecer alrededor de las discusiones sobre las problemáticas sociales 

abordadas. El trabajo de grado constituye un requisito de grado, pues en él los 

estudiantes deben demostrar todas las competencias propias del profesional de 

Ciencias Agropecuarias, atendiendo a que incorporan todo su saber profesional. 
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– Las prácticas de laboratorio, en sus diferentes modalidades (de química, de 

biología, de suelos, entre otros), constituyen una estrategia óptima de enseñanza, 

pues es la oportunidad de aplicar y validar e innovar con el conocimiento teórico-

conceptual acumulado. Las prácticas son parte importante dentro del proceso de 

formación del estudiante.  

 

– Salidas de campo y visitas,  configuran el mecanismo de mayor aproximación a la 

naturaleza misma del programa, ya que su realización permite el reconocimiento de 

los procesos agropecuarios, localizados y vigentes, como parte de la cadena y como 

parte constitutiva, en consecuencia, de los procesos de desarrollo económico y 

social de las zonas de incidencia. 

 

– Los talleres y trabajos individuales y grupales constituyen parte esencial del 

proceso de enseñanza, permitiendo la problematización, los procesos de reflexión y 

análisis de los temas, así como el reconocimiento de las posibilidades del debate y la 

confrontación de conocimientos a nivel individual y grupal, desde una perspectiva 

interdisciplinaria.  

 

 

 9.3.2 Estrategias de evaluación 
 

Como ambiente de aprendizaje potencia al ser humano desde sus logros y 

dificultades, constituyéndose en una praxis, en la medida que involucra al sujeto en 

la búsqueda de su mejoramiento contínuo. 

 

La evaluación que se realiza en el programa corresponde a estrategias como: 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación; sin embargo, se prioriza más la 

heteroevaluación que se atempera a los porcentajes cuantitativos de 60 y 40% 
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propuestos en el reglamento estudiantil y que equivalen al resultado de un proceso 

riguroso de evaluación que involucra entre otras, las siguientes actividades: 

 

– Exámenes orales y escritos. 

– Presentación y sustentación de trabajos, proyectos etc. 

– Realización de talleres. 

– Elaboración de informes de laboratorio. 

– Comprobación de lecturas y tareas. 

– Desempeño académico y participación del estudiante en diferentes actividades 

cotidianas y especiales (la muestra agroindustrial actual). 

– Proyecto Integrador. 

 

 

9.3.4 Investigación en los programas de la facultad de ciencias 
agropecuarias  

 

La investigación, como sinónimo de búsqueda interdisciplinar y transdisciplinar, es la 

posibilidad de encontrar soluciones a problemáticas disciplinares y sociales que 

difícilmente se abordan desde campos aislados, o desde la mirada particular de un 

sujeto responsable socialmente.  

 

La investigación es colectiva, arraigada en una problemática social y abordada 

desde los proyectos integradores, trabajados –semestre a semestre– por los 

interesados, constituyéndose en un área de trabajo que convoca todas las otras 

áreas, su dinámica, sus preguntas, sus aciertos y desaciertos. (Ver Estándar de 

Calidad 5) 
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9.3.5 Proyección Social  
 

Si los proyectos integradores dan respuesta a problemáticas sociales, esta es la 

manera más clara como se impacta el medio y se hace vida la Proyección Social de 

la Facultad (Ver Estándar de Calidad 6). 

 

 

9.4 Estándar De Calidad 4:   Créditos Académicos 
 

Este Estándar de Calidad  no se desarrolla para este proyecto por tratarse de una 

propuesta en la que solamente se plantean las viabilidades de los programas de la 

nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias  y definir los créditos académicos no 

tiene mucha pertinencia. Solamente baste decir que los programas de este tipo en 

Colombia no deben tener una carga superior a 180 créditos ni menor a 140, 

entendiendo que un crédito académico corresponde a que por cada hora de trabajo 

presencial del estudiante, se requieran dos horas de trabajo independiente.  

 

 

9.5 Estándar De Calidad 5:   Investigación 
 

Los programas se preocupan de inculcar la investigación a través de actividades que 

permitan una articulación de los conocimientos, de la comunidad y del entorno, a la 

vez que facilita “saber hacer” y “hacer sabiendo”. Desde los componentes 

institucionales y los núcleos conceptuales, tal como lo explicita el PEB, el programa 

desarrolla estrategias que despiertan capacidades que llevan al estudiante a generar 

una cultura investigativa, que motiva la búsqueda, la innovación y la reapropiación 

del conocimiento (USB, 1998). Así, tanto los profesores, los estudiantes, el mismo 

currículo y los métodos pedagógicos, se han tratado de enfocar hacia una actitud 

investigativa del estudiante, aprovechando que estas profesiones tienen un alto 
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grado de practicidad y una estrecha relación con los diferentes estamentos de la 

sociedad.  

 

La investigación  se plantea como una actividad académica donde se identifican 

situaciones, casos o problemas del entorno y, que en forma colectiva estudiantes y 

profesores, intentarán dar una respuesta a la situación o pregunta planteada. Como 

estrategia pedagógica se desarrolla el concepto de Proyecto Integrador que busca 

combinar actividades y conocimiento.  El cuadro No. 1, presenta en forma 

globalizada el desarrollo del Proyecto Integrador  en cada uno de los semestres y 

define los logros esperados, la comunicación, la investigación, el desarrollo de 

actitudes y los resultados a buscar con el proyecto. 

 

Desde el inicio de la carrera el estudiante, guiado y ayudado por sus profesores, 

deberá realizar investigaciones de tipo documental o exploratoria, donde conoce de 

diferentes aspectos agropecuarios, creando así un clima permanente de indagación 

y búsqueda, fomentando la capacidad de observación y cuestionamiento.  
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CUADRO No.1  Objetivos del Proyecto Integrador cada uno de los semestres  
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS   

PROYECTO INTEGRADOR  
 I II III IV V VI VII VIII 

LOGROS 

Desarrollar capacidad 
de observación, de 
realizar consultas 
bibliográficas y de  
producción escrita. 

Identificar tema de 
investigación, con base en 
la observación, la consulta 
bibliográfica y el aporte de 
sus asesores, 
 

Plantear su problema de 
investigación. 
 

Elaborar el marco 
contextual y el marco 
teórico del problema. 
 

Consolidación del 
marco teórico y 
diseño de la 
metodología. 
 

Aplicación de la 
metodología a 
través del trabajo 
de campo y 
pruebas de 
laboratorio. 
 

Trabajo de 
campo y de 
pruebas de 
laboratorio. 
 

Elaboración 
del informe 
final de 
investigación y 
su 
presentación 
pública. 

COMUNICACIÓN 

La Observación. La 
descripción. 
Elaboración de 
artículos descriptivos.  
Criterios de la 
redacción científica. 

La reseña de artículos 
descriptivos. 
El informe científico. 
La introducción   informe 
de investigación 
 

La redacción científica: 
elaboración de informes 
de con introducción, el 
problema de 
investigación, los 
objetivos y la justificación. 
Lecturas y análisis de 
documentos  Reseña. 
 

Elaboración de artículos 
y ensayos. 
Presentación oral. 
 

Elaboración de 
ensayos. 
 

Registro de las 
pruebas. 
Elaboración de 
ensayos. 
 

Redacción y 
presentación de 
los resultados  
 

Técnicas de 
redacción 
científica. 
Aplicación de 
las técnicas 
para la 
elaboración de 
material de 
apoyo. 

INVESTIGACION 

La investigación como 
uno de los principios 
del trabajo 
universitario. Normas 
ICONTEC básicas. 
Relación lectura-
escritura-
investigación. La 
consulta bibliográfica. 

La investigación y reseña 
de artículos descriptivos 
sobre una temática. 
Identificar características 
de las líneas de 
investigación de la 
Facultad y docentes. Inicio 
trabajo investigativo.  
Laboratorios. 
Contrastación de la teoría 
 

El problema de 
investigación: 
planteamiento, 
formulación y 
sistematización. Los 
objetivos dentro de un 
proceso de investigación: 
Objetivo general y 
específicos. La 
justificación. 
 

El marco contextual 
dentro de un proceso de 
investigación. 
La construcción del 
marco teórico de un 
proceso de 
investigación 
 

Profundización en 
el marco teórico. La 
metodología en un 
proceso de 
investigación. Tipos 
de investigación, 
hipótesis y 
variables. 
Instrumentos de 
recolección de 
información. 

Realización de 
trabajo de campo y 
de pruebas de 
laboratorio 
Aplicación de la 
estadística. La 
investigación de 
carácter social. 
 

Los resultados y 
las conclusiones 
de un 
investigación 
 

Elaboración de 
anexos. 
Redacción 
final. 
Aplicar pautas 
de auto-
evaluación. 
 

ACTITUDES 

Actitud investigativa. 
Despertar interés por 
la lectura y la 
escritura. La auto-
imagen  y la pro-
actividad. 

Actitud investigativa. 
Despertar el interés por la 
lectura y la escritura. 
Desarrollar actitudes y 
destrezas para el trabajo 
en equipo. 
 

Trabajo en equipo. Hacia 
la construcción de una 
visión holística e 
interdisciplinaria de la 
ciencia. Comunicación 
oral. 
 

Cualificar los procesos 
de análisis por medio de 
competencias en la 
lectura y escritura. 
 

Actitud ética frente 
a los procesos de 
investigación. 
 

Actitud frente a la 
comunidad. La 
investigación el 
desarrollo social. 
 

Valorar el papel 
que cumple la 
investigación 
para el desarrollo 
de las 
comunidades. 
 

Reconocer la 
importancia 
que tiene la 
investigación 
dentro del 
proceso de 
formación 
integral  

RESULTADO 

Presentar una 
monografía, con 
experiencias propias. 

Informe de su experiencia 
o investigación de su 
objeto. Puede entregar un 
producto nuevo o formar 
una hipótesis para 
desarrollar 
 
 

Producto y monografías 
de mejor calidad, 
enriquecida con 
experiencias propias. 
Muestra agroindustrial. 
 

Monografía completa 
con experiencias y 
resultados de ensayos o 
investigaciones 
sencillas. 
 

Estudio de 
comercialización. 
Factibilidad de la 
propuesta. 
 

Propuesta de 
trabajo de grado. 
 

Anteproyecto de 
trabajo de grado 

Informe final 
de una 
investigación 
Práctica 
empresarial 
Trabajo de 
Grado 



 115

Situaciones o problemas que no son entendidos por él, son llevados  al aula de clase 

y con sus profesores y compañeros discute, analiza y pretende entender.  Es un 

trabajo multi e interdisciplinario, ya que se analiza desde diferentes puntos de vista 

(conocimiento).  Estas primeras observaciones sobre un tema determinado, 

despierta el interés de obtener más información, que en el futuro le permitirá 

profundizar el tema y proponer investigaciones. 

  

En el transcurso de los semestres profundiza, enriquece con nuevos conocimientos y 

analiza con mayor énfasis en un aspecto de su interés.  Sus laboratorios y prácticas, 

así como la discusión permanente con profesores, le permite identificar y estudiar 

una problemática real de su entorno para, posteriormente, proponer y buscar formas 

de solución, mediante un proyecto investigativo. 

 

 

9.6 Estándar De Calidad 6:   Proyección Social 
 

Se concibe la Proyección Social en la Universidad de San Buenaventura Cali como 

la integración dialógica y permanente con los distintos grupos humanos y sociales, 

creando canales de comunicación y participación para el desarrollo del potencial 

humano.  

 

Su objetivo es contribuir al desarrollo social, político, económico y cultural de manera 

pertinente, mediante un diálogo de saberes con las diferentes comunidades de la 

región, teniendo como razón de ser el promover la interacción entre la Universidad y 

su contexto local, regional, nacional e internacional, construyendo una visión 

actualizada del medio y una posición proactiva de la institución frente a los retos de 

su entorno. 

 



 116

La solución a problemáticas sociales, previamente detectadas, con la participación 

conjunta de la Universidad y la comunidad, habrán de inspirar las actividades de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias desde su creación. 

 

Convencidos que por esta vía se logra un currículo permanentemente 

contextualizado a través de proyectos que permiten lograr soluciones eficientes y 

efectivas a los problemas del entorno en el cual está inmersa la Universidad, la 

Facultad ha implementado actividades que involucran convenios y acuerdos con 

otras instituciones educativas de la región, con las empresas articuladas a los 

sectores y con centros de investigación del suroccidente colombiano. 

 

 

9.7 Estándar De Calidad 7:   Sistemas De Selección 
 

Para los programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el sistema de 

selección está reglamentado por la Universidad de San Buenaventura según el 

Reglamento Estudiantil, el cual expresa que se realiza mediante los procesos de 

inscripción, admisión y matrícula. Para la admisión se realizaría una entrevista con 

directivos del programa y la presentación de las Pruebas Oficiales de Estado.  

 

 

9.8 Estándar De Calidad 8:   Sistemas De Evaluación 
 

"La evaluación en la Universidad San Buenaventura será el conjunto de actividades 

que sirven como recursos para determinar el estado de un proceso. La evaluación 

aportará a la construcción activa del conocimiento y hará claridad en los aspectos de 

para qué evaluar (fin), qué evaluar (los contenidos), y qué hacer después de evaluar 

(secuencia)" (PEB. p. 114). 
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La evaluación se considerará como un recurso, estrategia o proceso continuo y 

permanente para constatar los niveles de aprendizaje en el proceso formativo. 

Servirá para señalar y ponderar los avances y las limitaciones que se obtienen 

durante el desarrollo de las actividades educativas. La evaluación en la Universidad 

de San Buenaventura será constructiva y como tal servirá para el crecimiento, la 

autoevaluación y la autoestima de los actores que interactúan en ella; será 

altamente significativa e integral y en su proceso tendrá en cuenta los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas y las capacidades de quién se evalúa. 

 

Las diferentes formas de evaluación y autoevaluación, tanto para los estudiantes 

como para los docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y de la Universidad de San Buenaventura en general, buscan generar 

los correctivos necesarios para tomar las decisiones que conlleven a optimizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje y acercarnos cada vez más al logro de la calidad 

total.   

 

Para qué evaluar, cómo evaluar y qué evaluar, son motivos de reflexión diaria al 

interior de la Facultad que llevan a generar diferentes estrategias con el objetivo de 

mejorar y optimizar la apropiación de conocimientos y saberes, por parte de los 

estudiantes, y el discurso pedagógico por parte de los docentes. 

 

 

9.9 Estándar De Calidad 9:   Personal Docente 
 

El personal docente que se vincula a los programas de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias  se atempera a lo dispuesto en le Reglamento Estatuto Profesoral 

que define la forma, el proceso de selección, el escalafón docente, la remuneración 

y los compromisos y deberes. La vinculación de los docentes será vía 

departamentos en la medida en que provengan de las ciencias básicas, o vía 
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programas si su área de conocimiento es del programa en particular. Se deben 

mantener las relaciones y equivalencias ente el número de estudiantes por profesor 

tiempo completo, medios tiempos y hora cátedra que definan los estatutos de la 

Universidad de San Buenaventura Cali y los parámetros de las asociaciones que 

rigen estos programas a fin de garantizar la alta calidad. (Entre 20 y 25 estudiantes 

por profesor de tiempo completo) 

 

 

9.10 Estándar De Calidad 10:   Dotación De Medios Educativos 
 

 

9.10.1 Departamento de Biblioteca 
 

La Biblioteca tiene un área construida de 4.309.84 metros cuadrados. El edificio se 

proyectó para alcanzar su máxima ocupación en veinte años. Se estimó su 

capacidad para mil usuarios y una colección total de 120.000 volúmenes, más los 

ejemplares de la Sección de Hemeroteca. Está dotada con elementos de alta 

tecnología que permiten ofrecer servicios especiales como el correo electrónico: 

transmisión de memos y mensajes sobre una red. Los sistemas se ejecutan en un 

equipo de gran capacidad de memoria, de almacenamiento y de proceso. Red 

Internet: Red nacional e internacional para la investigación. Incluye redes 

gubernamentales y académicas en 40 países. Multimedia: Comunicación de 

información que contiene textos, audio, gráficos y vídeo en movimiento. CD-Rom: 

Discos compactos, de sólo lectura, como bases de datos referenciales para 

bibliografías sobre artículos de revistas o libros. Cuenta además con un sistema 

integrado que soporta los principales procesos, los préstamos interbibliotecarios y la 

conmutación bibliográfica. 
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9.10.2 Auditorios y Recursos Tecnológicos 
 

La Universidad cuenta con 30 auditorios, disponibles entre las 6:30 a.m. y las 10:00 

p.m. de lunes a viernes, y de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Auditorios Capacidad 

– Edificio de Biblioteca 9 498 personas 

– Edificio El Lago 5 714 personas 

– Edificio El Cedro 12 600 personas 

– Edificio Los Cerezos 1 500 personas 

– Edificio Horizontes 3 184 personas 

 

 

9.10.3 Laboratorios 
 

Dentro de las diferentes estrategias a seguir para lograr una mejor eficiencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, se contempla la práctica como una de las 

mejores alternativas para la apropiación de conocimientos y saberes. 

  

Otro objetivo importante es la articulación de los conocimientos y saberes a través 

de la práctica, con el servicio a la comunidad. Sólo por medio del laboratorio se logra 

traducir en beneficios sociales, tales como alimentos, medicamentos, textiles, etc, los 

conocimientos adquiridos en la teoría. 

 

Para las estrategias de investigación, Proyección Social y docencia, el laboratorio 

cumple un papel de gran importancia en el desarrollo de los diferentes proyectos que 

adelantan los estudiantes y profesores (ver Estándar de Calidad 11, en el cual se 

referencia la mayor cantidad de información al respecto).  
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9.11 Estándar De Calidad 11:   Infraestructura Física 
 

La Universidad de San Buenaventura está ubicada en La Umbría, sector de Pance, 

al sur de la ciudad de Cali. Posee un campus universitario de treinta y cinco plazas 

(260.200.78 metros cuadrados) de terreno que se distribuyen entre nueve edificios y 

áreas deportivas y culturales con las exigencias reglamentarias para el trabajo que 

realizan cada una de las disciplinas. 

 

 

Descripción de la infraestructura: 

 

- Acueducto para el suministro de agua potable a 10.000 personas 

 

- Parqueadero de estudiantes con capacidad para 817 vehículos de estudiantes y 80 

motocicletas.  

 

- Parqueadero interno para estacionar 128 automóviles de directivos, personal 

docente y empleados en general. 

 

- Piscina y zona deportiva 

 

- Áreas de edificios 

– Edificio Los Cerezos. Área 3.528 m2 

– Edificio Las Palmas. Área: 2.652 m2 

– Edificio Farallones. Área: 2.100 m2 

– Edificio Horizontes. Área: 5.400 m2 

– Edificio El Cedro. Área: 4.769 m2 

– Edificio El Lago. Área: 4.769 m2 
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 -  Posee la Universidad de San Buenaventura un terreno de 48 hectáreas de 

extensión, ubicado a unos 10 km ( Paso de la Bolsa) por la vía Panamericana hacia 

Popayán. En este terreno se crearía el Centro de Educación, Investigación y 

Proyección Social de la Universidad de San Buenaventura y estaría adscrito a la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

  

9.12 Misión - Visión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 

Acorde con la Misión-Visión de la Universidad de San Buenaventura Cali, la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias propenderá por ser la de mayor importancia en el país, 

donde se formarán profesionales conscientes, responsables, con formación integral 

e interdisciplinar, con sólida cultura humanística, espiritual y científica que les 

permita seguirse educando por sí mismos, capaces de adaptar sus conocimientos a 

las continuas transformaciones de la ciencia y la tecnología y capaces de responder 

de forma seria y responsable a las necesidades de la región y del país. Deberán ser 

ellos los que propongan y desarrollen políticas agropecuarias y se encarguen desde 

sus profesiones de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Abordar la creación de una Facultad de Ciencias Agropecuarias en un medio 

geográfico muy desarrollado en agricultura intensiva; fruto de muchos años de 

explotaciones tecnificadas como las de caña de azúcar, café, frutales, flores, 

leguminosas, y algodón en una época; y que además presenta una gran variabilidad 

de climas y suelos  de una alta fertilidad, es una iniciativa obligante para una 

universidad que como la San Buenaventura de Cali, quiere impactar su zona de 

influencia. A esta circunstancia, se suma que, un amplio cuadro de sus directivos 

académicos ingresa a la Maestría en Dirección Universitaria en donde se les forma 

para crear y dirigir instituciones universitarias, desarrollar un proyecto para ver la 

viabilidad de una Facultad de Ciencias Agropecuarias  era predecible. 

 

El estudio realizado  sobre la importancia y situación actual del sector agropecuario 

en el país y más específicamente en el Valle del Cauca, además de la baja oferta 

educativa de programas de educación superior, son razones suficientes para 

proponer la apertura de nuevos programas en educación agropecuaria, para atender 

la demanda existente. En consecuencia, se concluye lo siguiente: 

 

Según el estudio, se encuentra que los programas de ciencias agropecuarias de 

mayor demanda en le Valle del Cauca,  fueron en su orden: Ingeniería Agroindustrial 

(1.78% de la muestra analizada), Veterinaria (0.64%), Zootecnia (0.30%) e 

Ingeniería Agronómica (0.27%) como primeras opciones de estudio.  

 

Veterinaria, si bien tiene la segunda opción en preferencias, después de Ingeniería 

Agroindustrial, no es viable su apertura en estos momentos, por cuanto no se cuenta 

con las instalaciones físicas requeridas para soportar sus prácticas académicas 

como anfiteatros, laboratorios clínicos de farmacología y toxicología, entre otros. Con 
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esta restricción en mente, definitivamente sí es posible la apertura de tres de los 

programas que inicialmente se evaluaron como probables: Ingeniería Agroindustrial, 

que ya existe en la Universidad de San Buenaventura desde 1996, Ingeniería 

Agronómica y el programa de Zootecnia. Esta afirmación es definitiva si se tiene en 

cuenta que tanto el estudio de demanda de la población interesada en estos 

programas, calculada para una zona de influencia directa por su cercanía territorial 

es favorable (Cohortes de mas de 100 estudiantes por semestre y por programa), la 

viabilidad financiera y económica que se hizo con base en los costos y gastos 

actuales del programa de Ingeniería Agroindustrial es positiva y la necesidad del 

medio por programas de alta calidad pues los existentes no lo evidencian.  

Posteriormente el estudio deja plateada la posibilidad de crear otros nuevos 

programas como, Ingeniería Ambiental  y de Alimentos.  

 

La creación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias le permite a la Universidad de 

San Buenaventura hacer economías de escala al poder unificar por su similitud 

varios de los primeros semestres y diferentes asignaturas en el transcurso de dichos 

semestres, trayendo como consecuencia disminución de costos, eficiencia en uso de 

instalaciones y personal docente. 

 

Si se compara la demanda potencial de estudiantes que manifiestan su deseo por 

algún programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el Valle del Cauca, con 

la registrada en otras latitudes como en América Latina  o el propio de Colombia, se 

encuentra que es superior de acuerdo a las cifras reportadas en estudios sobre la 

educación superior. Mientras el Valle del Cauca reporta un 3.44% de interés en los 

programas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias según este estudio, 

Latinoamérica reporta el 3.36% y Colombia el 3.26%.  
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Otra conclusión valiosa que se desprende del proyecto, tiene que ver con la poca 

oferta de programas actuales que pueden atender  las necesidades de formación en 

sectores agropecuarios.  

 

Como conclusión final y ante la posible creación de tres programas en ciencias 

agropecuarias, y considerando los resultados obtenidos en el análisis del sector 

agropecuario nacional y regional, de la calidad de la educación y sus falencias, de 

las políticas para el sector agropecuario y rural por parte del gobierno nacional y 

regional y la falta de generación de tecnología propia, los programas en mención 

deberán sobresalir por considerar en su currículo y más específicamente en los 

planes de estudio: 

 

- Una visión de cadenas productivas 

- Un énfasis en investigación teórica y práctica 

- Conocimientos que apoyen las políticas de desarrollo propuestas 

- Una formación en competencias humanas 

- Con sistemas de enseñanza más efectivos para la apropiación de 

conocimientos, en especial en las áreas donde los profesionales mostraron 

falencias sobresalientes.  
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE COLEGIO 

Nombre completo:                Documento Identidad 
Colegio:      Jornada: Mañana    Tarde     Noche 
Dirección residencia:     Barrio   Estrato 
Teléfono   e-mail 

Qué de las siguientes cosas, cree tiene mayor futuro en su región (elija solo una): 
 
Cultivar  la tierra    Sembrar árboles y luego sacar madera 
Criar animales     Cuidar animales  
Procesar productos del campo                       Administrar empresas del campo 
Producir Alimentos (de cualquier forma) Otra: 
Criar peces 

Universidad de San Buenaventura – Cali 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 
Encuesta para determinar preferencias sobre profesiones agropecuarias en estudiantes de colegio en grado 

Once 
 
Señor estudiante: Muy comedidamente le solicitamos responder las siguientes preguntas. Sus respuestas
serán utilizadas para un estudio de mercado respecto de la preferencia por las profesiones agropecuarias. 
 
Fecha: 
 

Después de terminar sus estudios le gustaría estudiar una profesión?     Si         No 
Cual de las siguientes opciones le gustaría estudiar: 
Ingeniería Agroindustrial  Ingeniería Agronómica        Zootecnia  
Ingeniería Forestal               Ingeniería de Alimentos       Veterinaria 
Ingeniería Agrícola   Ingeniería Ambiental                 Otra: 
Ninguna de las anteriores:   Porque? 

Qué le gustaría encontrar en la Universidad que elija para estudiar: 
 
 
Qué le motiva de una carrera para estudiarla? 



 129

COLEGIO 

A
D

M
IN

IS
TR

A
. 

A
G

R
A

R
IA

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
. 

A
M

B
IE

N
TA

L 

E
C

O
LO

G
IA

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

A
G

R
O

IN
D

U
S

T.
 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

A
M

B
IE

N
TA

L 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

A
LI

M
E

N
TO

S
 

V
E

TE
R

IN
A

R
IA

 

V
E

TE
R

IN
A

R
IA

 

ZO
O

TE
C

N
IA

 

ZO
O

TE
C

N
IA

 

IN
G

E
N

IE
R

IA
 

A
G

R
O

N
O

M
IC

A
 

TOTAL 
GENERAL

MILITAR JOAQUIN CAICEDO Y CUERO    1      1  2 
MILITAR JOSE MARIA CABAL    1        1 
AMERICAS UNIDAS    1        1 
ANGELES DEL NORTE       1     1 
CATOLICO    5        5 
CLARET    4 1       5 
BILINGÜE WASHINGTON       1     1 
CIUDADELA LA PRESENTACION     1       1 
EL CARMELO  1  2  1      4 
G.N.V DE ROLDANILLO    3     2   5 
GIMNASIO ACADEMICO DEL VALLE       1     1 
JOSE MARIA CARBONELL    1        1 
JUVENILIA    1        1 
MAYOR ANTONIO DE PADUA       1     1 
SANTA MARIA STELLA MARIS     1       1 
TECNICO MARIA ELVINIA         1   1 
COMFANDI MIRAFLORES     1    1   2 
FEMENINO SAN FERNANDO        1    1 
FRAY DAMIAN GONZALEZ    3   1     4 
INST CENT DE COMERCIO Y BTO    1   1    1 3 
CIUDAD CORDABA         1   1 
CIUDAD DE CALI    3        3 
LA GRAN COLOMBIA    2       1 3 
COMERCIAL ARQUIDIOCESANO    1        1 
JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO 1    1    1  1 4 
INSTITUTO LA CAMPINA    4        4 
LA PRESENTACION AGUACATAL    5        5 
LEON DE GREIF         1   1 
LICEO SUPERIOR LATINOAMERICANO    2   1     3 
LOS ANGELES DE SAN FERNANDO       1     1 
MAYOR SANTIAGO DE CALI     1  2     3 
NUESTRA SEÑORA LA ANUNCIACION       1     1 
NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA    2        2 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR       1    1 2 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO       1     1 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA    1        1 
PANAMERICANO      1      1 
REYES CATOLICO    1        1 
SAN FERNANDO REY   1    1    2 4 
SAN JOSE       1 1     2 
SAN PEDRO CLAVER       2     2 
SANTA DOROTEA    3        3 
SANTA MARIA DE PANCE     1       1 
TOTAL GENERAL 1 1 1 47 7 3 17 1 7 1 6 92 
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