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Los docentes somos responsables de la calidad de la educación y en nuestras manos esta el 

futuro del Programa de Ingeniería Agronómica por lo cual deseamos: 

1. Comprometernos con la Calidad Académica del Programa, apoyando la acreditación 

del programa por alta calidad, la implementación de las medidas académicas 

transitorias, las pedagogías emergentes surgidas en la pandemia, la cualificación 

docente y la implementación de nuevos cursos. Apoyar y promover las actividades 

de Bloque 10 entre los docentes y estudiantes. 

2. Comprometernos con la Inclusión, la cultura y la diversidad: continuar apoyando los 

proyectos y la política que van en contra de la exclusión; apoyando un modelo 

educativo de respeto y a la diversidad de culturas y saberes. Apoyar los avances de 

la modernización del estatuto docente y estudiantil. Aplicar las normas y directrices 

dadas por la Facultad de Ingenierías. Aprobar la formación en diversas competencias 

a los docentes independiente de su tipo de vinculación: de planta, ocasionales o 

catedráticos 

3. Comprometernos con la creación, la investigación y la innovación. Continuar 

apoyando las actividades de creación, investigación e innovación de profesores y 

estudiantes. Promover dentro del plan de trabajo las horas dedicadas a la actividad 

de creación de actividad investigativa y la redacción de artículos derivados de los 

proyectos de investigación. Apoyar las actividades del programa de posgrado. 

Apoyar la diseminación del conocimiento emergente de las opciones de grado en el 

aula de clase. 

4. Comprometernos con una universidad Expandida: continuar apoyando las alianzas 

Universidad – empresa – estado y sociedad que estimula la democratización y el 

intercambio de saberes. Apoyando los convenios y los modelos híbridos y flexibles. 

Seguir avanzando con la profesionalización de los estudiantes del SENA. 

5. Comprometernos con la sostenibilidad y resiliencia Organizacional. Apoyar la 

ampliación de la planta docente del programa, promover el trabajo en grupo para 

el desarrollo de las actividades académicas e investigativas. Continuar con el apoyo 

a las actividades de desarrollo en la granja con el fin de promover actividades de 

producción agrícola en el marco de la docencia, investigación y extensión. Promover 

un campus verde y sostenible procurando mantener y ampliar las áreas de 

conservación.  


