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INTRODUCCIÓN 
 
 
El escenario competitivo en el ámbito de la educación ha cambiado a un ritmo acelerado, imponiéndole 
particularmente a las universidades, la necesidad de plantear un nuevo proceso educativo fundamentado en 
los principios de excelencia, calidad y pertinencia. 
 
Este proceso de cambio, producto de las transformaciones económicas, políticas y sociales que se dan en el 
mundo, también afecta a la ciencia, la tecnología y las prácticas científicas e investigativas, razón por la cual la 
Universidad debe asumir un mayor compromiso e interacción con la sociedad. 
 
La Universidad de Sucre debe responder a este contexto con un liderazgo creativo, métodos pedagógicos 
apropiados, estándares de alta calidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, aspectos estos que, hasta hace 
solo unos años, eran inmunes ante la competencia global. Las organizaciones de hoy se debaten en medio de 
batallas competitivas con rivales de todo el planeta. La tecnología ha cambiado nuestra manera de vivir y de 
trabajar y en el proceso se están reescribiendo las reglas de las estrategia competitiva para sobrevivir y crecer. 
En síntesis, debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias con inteligencia, tolerancia, imaginación y 
respeto. Las condiciones impuestas por los cambios reinantes representan un reto y una invitación a crecer, y 
un motivo de autorreflexión acerca de los valores que rigen la vida cotidiana y laboral1. 
 
Bajo este enfoque, el programa de Ingeniería Agrícola está permanentemente reestructurando su Proyecto 
Educativo del Programa a partir de un análisis que permita orientar las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión o proyección social, como elemento esencial en el proceso de autoevaluación del 
programa. 
 
 Los aspectos que se describen en este documento brindan estrategias y acciones para hacer un seguimiento 
a los procesos académicos, y permitir un mejoramiento continuo, articulándolo con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de la Universidad de Sucre 
 
 
El PEP se define como una guía conceptual y práctica que define la razón de ser del programa, el cual refleja 
un esfuerzo colectivo entre docentes, estudiantes, administrativos y egresados, cuya construcción está en 
permanente evolución y transformación. 
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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 
 
1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA Ingeniería Agrícola 
NIVEL DE FORMACION Pregrado 
TULO QUE OTORGA Ingeniero(a) Agrícola 
FEHA CREACION Y APERTURA 04 de agosto de 1978 
CAMPUS Facultad de Ingeniería 
CODIGO SNIES 1736 
CREDITOS 159 
JORNADA Plena 
FECHA Y NUMERO DE LA PRIMERA 
PROMOCION 

Dic 1986, 16 graduados 

 
 
1.2 RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA: 
 
Entre los años 1930 y 1940 se hizo palpable la importancia de orientar y focalizar  ciertas  temáticas de la 
ingeniería, estrechamente ligados a labores agropecuarias, con el objetivo de lograr  mayores beneficios  en la 
producción y fue así como a partir del año 1933, la Facultad de Agronomía de La Universidad Nacional, Sede 
Medellín, crea una división académica y administrativa que se encargó de iniciar la integración de conocimientos 
básicos de Ingeniería en el programa de estudios de los Ingenieros Agrónomos, que allí se preparaban. Con el 
transcurso de los años y, paralelamente a lo que estaba ocurriendo en otros países de América Latina y en los 
Estados Unidos, por las exigencias de los cambios técnicos de Ingeniería y Agrobiológicos, fue necesario  
apropiar, en un mismo profesional, conocimientos disciplinarios heterogéneos, que si bien incrementaban la 
panorámica genérica de la formación, al mismo tiempo sacrificaban la intensidad y profundidad  de la misma, 
en el propósito convergente y obligante de la promoción y desarrollo del agro. 
 
En el año 1962, durante la segunda conferencia Latinoamericana sobre Educación Agrícola Superior, efectuada 
en Medellín, surgió la inquietud y propuesta de crear un programa de estudios en Ingeniería Agrícola.   Para lo 
cual, el entonces Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, Doctor Carlos Garcés designó al Ingeniero Agrónomo Fabio Bustamante, quien prestaba sus servicios 
en la Sección de Ingeniería Agrícola, como encargado de coordinar los análisis y las gestiones pertinentes, para 
preparar y configurar el programa de estudios de la nueva carrera. Después de varias consultas con entidades 
como:  El Instituto Latinoamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, la FAO, la Universidad Agraria de la 
Molina (Perú), la Universidad de Michigan y con profesores que desarrollaban sus actividades en la Universidad 
Nacional en las Sedes  de  Bogotá,   Medellín  y  Palmira,   en 1964  se presenta al Consejo Superior de ésta 
universidad, el primer programa de estudios de la Carrera de Ingeniería Agrícola, que debía desarrollarse con 
la responsabilidad conjunta de  las Facultades de Agronomía y Minas de la sede Medellín, con el fin de 
aprovechar mejor los recursos disponibles en ambas Facultades y reducir costos de implementación. El 
programa debidamente aprobado se hizo realidad en 1965, con la iniciación de estudios de 25 aspirantes. La 
iniciación del programa en ese año fue la respuesta a la problemática planteada en la época, en el sentido de 
vincular, con énfasis, la ingeniería a la agricultura, satisfaciendo la necesidad de un nuevo recurso humano 
calificado, a la par que se definían más nítidamente los perfiles y competencias de  Ingenieros Agrónomos e 
Ingenieros Agrícolas. En el año de 1966, la Universidad Nacional de Colombia firma un contrato con el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, mediante el cual se reactiva un convenio entre el ICA y el grupo de 
Universidades del Centro-Oeste de los Estados Unidos, lideradas por la Universidad de Nebraska para ofrecer 
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servicios en docencia e investigación en las disciplinas agropecuarias, y entre éstas se daba especial apoyo a 
la Ingeniería Agrícola en los niveles de pre y postgrado. Al ser el único programa de pregrado de Ingeniería 
Agrícola  existente en Colombia en él se concentró la asistencia y asesoría del grupo de Universidades de 
Estados Unidos; de allí derivó la presencia de profesores visitantes, los Ingenieros Agrícolas Deane Mambeck, 
William Collins y Denis Larson. Luego, se aprovecha el convenio para realizar estudios de postgrados a algunos 
profesores de la Universidad Nacional. Inicialmente se seleccionaron Ingenieros Agrónomos, quienes viajaron 
y obtuvieron sus títulos en Ingeniería Agrícola y su Maestría en un área especializada de la misma. Con otros 
ingenieros no fue posible, porque no se comprendió los propósitos de integración y las bondades del programa. 
Asociado a este desarrollo de la Ingeniería Agrícola, fue necesario destacar y proponer la conveniencia de 
profundizar en esta profesión–disciplina. Y como efecto de la asistencia y orientación de las Universidades del 
Centro-Oeste de los Estados Unidos, el ICA, en junio de 1968, organizó el Departamento de Ingeniería Agrícola, 
el cual tendría a su cargo y de acuerdo con la estructura del Instituto, las actividades de investigación, educación 
y extensión.  Creando en ese mismo año, como una de sus primeras tarea, un programa de estudios para 
graduados, en cooperación con la Universidad Nacional. Como lógicamente, al no existir tradición en la 
profesión en el país, los primeros profesores fueron Ingenieros Agrónomos o Civiles, especializados en alguna 
rama de la Ingeniería Agrícola.  
 
En el año de 1967, por sugerencia del convenio Universidad Nacional - ICA, ya mencionado, se logró la creación 
de un programa  compartido entre las Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira y la Universidad del 
Valle, siendo éste el segundo programa en el ámbito de pregrado creado en Colombia. La demanda de la 
Ingeniería Agrícola se hizo más notoria y ante ello en 1969 el Consejo Superior de la Universidad Nacional crea 
en la Sede de Bogotá, el mismo programa. Posteriormente en el año de 1976 la Universidades Sur Colombiana 
crea el programa de Ingeniería Agrícola y en el año de 1978 la Universidad de Sucre, mediante el Acuerdo N° 
09 de 1978 del Consejo Superior crea los estudios de la carrera de Ingeniería Agrícola, se adopta su plan 
de estudios y se precisan las condiciones de admisión al programa y de grado", recientemente la Universidad 
de San Gil (Santander) da vida a un plan curricular de Ingeniería Agrícola. En la actualidad el programa de 
Ingeniería Agrícola creado mediante el Convenio Universidad Nacional - Universidad del Valle, fue asumida en 
su totalidad por esta última. 
 
Actualmente la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira y la Universidad del Valle ofrecen de manera 
independiente el programa de Ingeniería Agrícola. 
 
En el panel sobre enseñanza e Investigación en Ingeniería Agrícola en América Latina, realizado en Lima (Perú), 
en 1969, el programa recibió una gran acogida y fue puesto como modelo de trabajo para nuevas creaciones 
en otros países. Después de su creación ha sufrido varios cambios en su estructura, en los cursos  y contenidos 
que configura el programa de estudios, pero siempre conservando elementos conceptuales y de enfoque en los  
objetos de estudios, objetivos y de los campos de intervención con los cuales interactúa:  El aprovechamiento 
de recursos de agua y suelo; la selección y utilización conveniente de procesos de mecanización y/o agro- 
industrialización y sus respectivas  máquinas y equipos; el manejo de la producción por medio del 
procesamiento y transformación de Poscosecha; las  estructuras hidráulicas e infraestructura agropecuaria, en 
general; y los estudios de impacto ambiental generados por la producción. 
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2 PERTINENCIA Y FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 
 
2.1 MISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 
  Formar Ingenieros Agrícolas contextualizados, idóneos e íntegros mediante un currículo flexible, 
comprometidos con la problemática social, capaces de investigar y aplicar conocimientos científicos y 
tecnológicos a los problemas del sector agropecuario para contribuir al desarrollo sostenible del mismo, 
mediante la utilización del talento humano cualificado que permita mejorar la calidad de vida de la población 
sucreña, de la región caribe y del País. 
 
 
2.2 VISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 

Al 2021, el programa de Ingeniería Agrícola será reconocido por la acreditación de alta calidad, con 
reconocimiento y posicionamiento regional, nacional e internacional, mediante el  desarrollo tecnológico, 
científico e innovador que a través de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y 
proyección social posibilite el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población caribe y del país  
 

2.3 VALORES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 
El Ingeniero Agrícola de la Universidad de Sucre será un profesional íntegro, ético, innovador, creativo, crítico, 

responsable, solidario, tolerante, capaz de liderar procesos sociales, con visión humanística y holística del 

contexto que le permita interactuar con él. 

 
2.4 PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 
En coherencia con los principios éticos institucionales, el programa de Ingeniería Agrícola comprometido con 
una formación integral de alta calidad de sus profesionales, asume como principios: 
 

 Formación Integral: entendida como el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones; cognitiva, 
cognoscitiva, psicomotora, socio-afectiva, ética y estética. 
 

 Autonomía: Concebida como la libertad que tiene el programa para adecuar sus procesos en un marco de 
normas institucionales, así como la libertad que tienen estudiantes, docentes y trabajadores para determinar 
sus propias acciones emanadas de sus valores y convicciones 
 

 Calidad: Como meta permanente en la docencia, la investigación y en los programas de proyección social 
deberá brindarse con eficiencia y efectividad los procesos académicos que comprende el Programa de 
Ingeniería Agrícola. 

 

 Equidad: Entendida como la igualdad en el acceso al conocimiento y a los servicios demandados por el 
estudiante, el docente, los directivos y demás miembros de la comunidad universitaria. Significa que a cada 
persona se le debe facilitar el crecimiento personal y profesional de acuerdo a lo que le corresponde. 

 
 
2.5 OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 
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2.5.1 Objeto Social de la Ingeniería Agrícola. 
 

 Promover, diseñar, construir y gerenciar procesos, obras y empresas relacionadas con la Producción 

Agropecuaria de manera sostenible. 

2.5.2 Objetivos Generales. 
 

 Capacitar al Ingeniero Agrícola en el estudio, diseño, construcción, evaluación, operación y mantenimiento 

de obras y equipos de infraestructura del sector agropecuario, al igual que en el manejo, aprovechamiento 

y conservación de sus productos. 

 Preparar al Ingeniero Agrícola con criterio profesional para la toma de decisiones técnicas administrativas 

acorde con las condiciones socioeconómicas del medio para que haga un uso racional y sostenible de los 

recursos disponibles. 

 Formar Ingenieros Agrícolas de manera integral y ética comprometidos e identificados con la problemática 

social propia del contexto. 

 
2.5.3 Objetivos Específicos. 
 
Para cumplir con los objetivos planteados en el programa de Ingeniería Agrícola, y a su vez, coherente con la 
concepción del Ingeniero Agrícola asumida por la Universidad de Sucre el programa  desarrolla en su formación 
profesional, de manera equitativa, los siguientes cuatro (4) campos que permiten caracterizarlo y diferenciarlo 
de otros, a saber: 
 

 Ingeniería de Recursos de Agua y Suelo. 

 Ingeniería de Procesos Agrícolas y Postcosecha 

 Maquinaria Agrícola, Mecanización y Fuentes de Potencia. 

 Construcciones Agropecuarias e Ingeniería del Ambiente Rural 

 
2.6 PERFILES DE FORMACIÓN 
 
2.6.1 Perfil Personal 
 
El perfil personal del Ingeniero Agrícola de la Universidad de Sucre estará orientado a: 
 

 La democracia que propicia la cultura del diálogo, de la participación y la justicia, fomentando la tolerancia 
en el pensamiento y la argumentación, con el fin de construir una sociedad que respete los derechos 
humanos, construya equidad y consolide la paz. 

 La autenticidad que se fundamenta en el respeto y lo que nos ha constituido como cultura. 

 La solidaridad que se expresa en la comprensión de una democracia que se edifica a través del apoyo 
mutuo, donde prevalece el bien común sobre el individual. 

 El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, rechaza la violencia; fomenta el respeto a todo tipo de 
expresión de vida y de conciliación como referentes para una convivencia pacífica. 
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2.6.2 Perfil Académico del Ingeniero Agrícola 
 
Lo constituyen todas las características que son comunes a todas las ingenierías; estas son: 

 Dominio de las matemáticas y de las ciencias naturales. 

 Dominio en la elaboración, ejecución y operación de proyectos de Ingeniería Agrícola. 

 Capacidades comunicativas. 

 Formación axiológica. 

 Conciencia ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales. 

 Creatividad y capacidad de solución de problemas. 

 Conocimiento y manejo de las herramientas y técnicas modernas de ingeniería. 

 
 
2.6.3 Perfil Profesional del Ingeniero Agrícola 
 

El Ingeniero Agrícola es un profesional con la capacidad de correlacionar los fundamentos de la ingeniería para 

dar óptimas soluciones técnico – económicas a las necesidades del sector agropecuario, posee la preparación 

teórico-práctica que le proporciona los principios técnicos y científicos para su desempeño acertado en la 

investigación, consultoría, interventoría, dirección y administración de las actividades y proyectos de la 

Ingeniería en el sector agropecuario, con criterio de sostenibilidad1. 

 

2.6.4 Perfil Ocupacional del Ingeniero Agrícola2 

 

El Ingeniero Agrícola está formado para desempeñarse en las siguientes áreas de conocimiento:  

 Ingeniería de recursos de agua y suelo  

 Ingeniería de Poscosecha de productos agrícolas y agroindustria  

 Maquinaría agrícola, mecanización y fuentes de energía  

 Construcciones rurales  

 Gestión y administración de empresas y proyectos agropecuarios  

 Control y automatización en la producción agropecuaria  

 

                                                 
1 Hernández H. José E, Salazar C. Jaime. (2009). Manual de Funciones del Ingeniero Agrícola Colombiano (Segunda 

Edición). 

2 Ibid 
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Es fundamental señalar que el componente ambiental y desarrollo sostenible, se convierte en un elemento 

transversal a las áreas de formación de la Ingeniería Agrícola, y cada vez más será más exigente, tanto por 

normalización, como por la responsabilidad social que le asiste a los futuros ingenieros agrícolas. 

 
 
2.7 PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 
 
Se puede establecer que los avances en el futuro de la Ingeniería Agrícola se centralizan en la obtención de 
desarrollos tecnológicos soportados en la biotecnología, robótica, bases de datos y Sistemas de Información 
Geográficos - SIG, etc., para la producción agrícola y agroindustrial, mediante reconversiones de energía y bajo 
un manejo eficiente y sostenible. 
 
 
2.7.1 CONTEXTO EXTERNO 
 
Las tendencias mundiales se pueden describir así: 
Estados Unidos: muchas escuelas de Ingeniería Agrícola están concentrando sus esfuerzos en áreas de: 

 Modelación y simulación de operaciones 

 Informática 

 Ingeniería de biosistemas 

 Biosensores 

 Automatización 

 Electrónica aplicada al agro 

 Propiedades físicas de productos biológicos 

 Agricultura de precisión 

 Producción Limpia 

 
Comunidad Europea y Australia: Existe una corriente sobre: 

 Automatización de las operaciones y equipos agrícolas. 

 Simulación de operaciones 

 Producción integral. 
 
Australia ha adoptado las corrientes norteamericanas. 
 
América Latina y Asia: Existe una amplia variabilidad entre países, incluso dentro del mismo país entre 
algunos sectores, en las tendencias o corrientes de aplicación del programa curricular de la Ingeniería Agrícola, 
normalmente dependientes de factores políticos, económicos y sociales propios de estos países, sin embargo, 
éstas están orientadas así: 

 Calidad del medio ambiente 

 Calidad de los productos 

 Manejo y pérdidas de Poscosecha 

 Utilización del agua. 

 Mecanización agrícola. 
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En África: las tendencias son similares a las asiáticas, especialmente a la hindú, diferenciándose en que 
presentan tendencias esporádicas en tecnologías de punta, copiadas de algunos países europeos. 
 
En el mundo, especialmente en Estados Unidos, México y Brasil, existen programas de formación en Ingeniería 
Agrícola a nivel de pregrado, maestría y doctorado, pudiéndose decir que la seguridad alimentaria de esos 
países está fundamentada en los desarrollos tecnológicos, técnicos y científicos alcanzados en los distintos 
campos de la Ingeniería Agrícola y además por la interacción permanente de las universidades con las 
comunidades productivas. 
 
La adopción del nuevo plan de estudios tiene como referentes académicos una pertinencia social y científica 
dentro de la estructura del plan de estudios y una propuesta curricular enmarcada dentro de modelos 
pedagógicos sociales que validan la producción del conocimiento y el desarrollo de destrezas y habilidades. 
 
Por todo lo anotado en el presente estándar, el programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sucre se 
justifica bajo el punto de vista socio-económico y académico; no obstante, se encuentra en proceso de 
elaboración un estudio que mostrará la pertinencia del programa en la región, máxime si se tiene en cuenta que 
es el único de esta denominación en la Costa Caribe Colombiana. 
 
2.7.2 CONTEXTO INTERNO 
 
Actualmente, la internacionalización de la economía y la globalización de los mercados obliga al sector agrícola 
a reducir costos y a generar mayor valor agregado de su producción, para lograrlo debe adoptar y crear más y 
mejor tecnología; en donde, el rubro en investigación y desarrollo, a través de centros especializados y de las 
Universidades, debe ser cada vez mayor y apoyado económicamente por las empresas.  Al Ingeniero Agrícola 
en su ambiente de trabajo le corresponde interactuar con diferentes profesiones de manera interdisciplinaria 
para la búsqueda de procesos que permitan obtener nuevos productos de mejor calidad: sensores más 
eficientes, utilizando la biotecnología, procesamiento de imágenes mediante contacto virtual con los procesos, 
con fines de control de calidad; y un uso generalizado de la robótica y automatización, utilizando diversos 
componentes electrónicos. 
 
Las necesidades de tecnología aplicada al campo se han incrementado con el avance de las ciencias, y traído 
como consecuencia, en los últimos años, estrechas relaciones interdisciplinarias de la Ingeniería Agrícola con 
otros campos del conocimiento, como agronomía, biología, física, química, informática, entre otros. 
 
Ingeniería Agrícola es el componente de la Ingeniería dedicada a la generación de infraestructura agropecuaria 
y agroindustrial (concepción, diseño, construcción, selección, planificación administración y mantenimiento), 
para la producción de materias primas vegetales y animales y su transformación. Sus campos de intervención 
y competencias, al igual que su justificación social es evidente en razón que configura campos de acción propios 
y específicos.  Igualmente, pretende mejorar las condiciones socioeconómicas, mediante la introducción y el 
uso amplio y efectivo de la ingeniería en la producción agropecuaria, con una visión crítica y de compromiso 
con el modelo modernizante y su articulación a los procesos de apertura, democratización y descentralización 
que vive el país3. 
 
Los fundamentos para ofrecer en la Universidad de Sucre el programa de Ingeniería Agrícola se sustentaron 
en las posibilidades reales de desarrollo del Departamento de Sucre y de la región en los campos de la 
Ingeniería de Recursos de Aguas y Suelos,  Postcosecha, Maquinaria Agrícola y Mecanización, Construcciones 
Agropecuarias y en las expectativas de desarrollo potencial de La Mojana. 
 

                                                 
3 Primer Informe de la Autoevaluación del Programa de Ingeniería Agrícola - Universidad Nacional - Seccional Medellín. 

2000. 
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La justificación y pertinencia social del programa de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Sucre, aparte de 
ser el único en la Costa Atlántica, será el producto del desarrollo y de la apropiación de unas prácticas sociales 
infundidas en el plan curricular en sus campos de intervención. Esos campos responden a necesidades y 
demandas de la sociedad y del sector productivo. 
 
Las oportunidades de desempeño laboral del Ingeniero Agrícola tienen como escenario el sector rural, espacio 
territorial y geográfico donde se desarrollan, preferiblemente, diversas actividades económicas: producción 
agrícola, pecuaria, forestal, servicios ambientales, recreativos, agroindustriales y generación  de hidroeléctrica 
y otras formas de energía. En general, contribuye al ordenamiento en el uso de los recursos naturales y de la 
infraestructura asociada, según sector y/o actividad. Es relevante, su capacidad de aportar en la planificación 
del desarrollo rural. 
 
La Ingeniería Agrícola es la profesión orientada a la aplicación de la ciencia y la tecnología, en el manejo y 
gestión del recurso agua y suelo, dentro del concepto de adecuación de tierras e infraestructura agropecuaria, 
de los procesos de transformación de materias primas de origen vegetal o animal y de la mecanización para el 
desarrollo del ámbito rural.  En este sentido el Ingeniero Agrícola es el interlocutor natural entre la universidad 
y los productores del sector agropecuario. 
 
Al intervenir el agua desde la perspectiva del riego, el drenaje y el control de inundaciones, lo hace con 
exclusividad y competencia, dado que maneja la interacción agua – suelo. 
 
Al intervenir el suelo con máquinas y equipos, no sólo las conoce, sino que esta habilitado para identificar la 
relación suelo-máquina-cultivo-entorno-hombre. En los procesos de mecanización agropecuaria, los Ingenieros 
Agrícolas son los únicos que abordan de manera integral esta temática. 
 
Al intervenir los productos de la actividad agropecuaria (biológicos), igualmente no sólo conocen las máquinas 
y equipos, sino que de manera casi exclusiva aborda la Ingeniería de materiales biológicos (reología); con 
aportes importantes en beneficio, conservación y transformación de fibra animal y vegetal. 
 
En el campo de la gestión de las organizaciones empresariales está en capacidad de hacer mejoras en el nivel 
de productividad (relación productividad / unidad de área, productividad / unidad de trabajo, tiempo, costos; 
Determinación de variables para la reducción de costos, materias primas y desechos y productividad / consumos 
energéticos), en los procesos de producción en campo y postproducción en planta. En resumen, esta capacitado 
para hacer balances de   materia y energía. 
 
Pero no sólo está en capacidad de planificar y dirigir la producción, tiene además competencias para: 
 

 Definir estrategias en el desarrollo de la agroindustrialización de la producción pecuaria- agrícola, 
considerando los avances y cambios técnico-económicos y sociales que han ocurrido en el ámbito mundial.  

 Valorar y mitigar los impactos ambientales de las actividades productivas donde interviene. 

 Manejar la dualidad tecnológica, tecnologías avanzadas con otros niveles tecnológicos, que consideren las 
escalas productivas y características de los productores. 

 
El Programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sucre se diferencia de otros del país por los siguientes 
aspectos: 
 

 Una sólida formación en el campo de aguas y suelos, circunscrita básicamente a los problemas que la 
región presenta en estos aspectos; es así, que se da importancia al manejo de acuíferos, exploración y 
explotación de fuentes alternas de agua tanto para riego como para consumo humano.  



   

 

Página 14 de 56 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Ingeniería Agrícola 
 Universidad de Sucre 

 Una sólida formación en el campo de las construcciones agropecuarias, que le ha permitido al egresado 
competir con solvencia en la dirección, control y ejecución de obras civiles relacionada con la producción 
agropecuaria.  

 Otra circunstancia que hace especial al programa y lo diferencia de otros, es que está enclavado en una 
zona con un gran potencial agrícola y pecuaria donde las necesidades de adecuación y recuperación de 
suelos son evidentes y a la vez son un laboratorio permanente, en la cual se pueden  identificar problemas 
como: 
 

a) Drenaje de tierras agrícolas. 

b) Recuperación de suelos con problemas de erosión, canalización y redireccionamiento de aguas. 

c) Recargas de acuíferos. 

d) Problemas de poscosechas y seguridad alimentaria relacionados con el acondicionamiento de cosechas, 

comercialización y almacenamiento. 

e) Adaptación y selección de maquinaria agrícola.  

 
Todo ello, permite al estudiante estar en contacto con una realidad sentida alrededor de problemas propios de 
la Ingeniería Agrícola. 
 
La misión del programa es formar Ingenieros Agrícolas contextualizados, íntegros, comprometidos con la 
problemática social, capaces de investigar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos a los problemas 
del sector agropecuario es coherente con la misión institucional, que es la de propender por una formación 
integral en todos sus programas y formar profesionales competentes, comprometidos con la problemática 
social, generadores de cambios y con capacidad de intervenir apropiadamente en el contexto. Así mismo, 
fundamentado en el Proyecto Educativo Institucional, el programa asume un modelo social cognitivo dirigido 
hacia la formación de un profesional integral, con valores y habilidades relacionadas con las exigencias de su 
campos de acción.  
 
Es de anotar, que durante la existencia del programa se ha interactuado con el contexto a través de los trabajos 
de grado llevado a cabo en distintas comunidades, conferencias, consultorías y otros aspectos de orden 
académico tendientes a dar solución a los problemas del entorno concordante tanto con la misión del programa 
de Ingeniería Agrícola como de la Universidad de Sucre.  
 
  



   

 

Página 15 de 56 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Ingeniería Agrícola 
 Universidad de Sucre 

3 ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

 
3.1.1 Flexibilidad. Es entendida como la apertura de oportunidades diversas para el estudiante, que le permiten 
avanzar de acuerdo con su proyecto de vida, sus posibilidades, ritmos de aprendizaje y áreas de interés. 
 
La flexibilidad también puede ser asumida como nuevas opciones que permitan contextualizar el currículo, 
hacerlo sostenible con la realidad cambiante y dinámica del contexto donde el estudiante pueda 
autónomamente y desde su proyecto de vida escoger los saberes que le permitan crecer como persona y 
explorar otros campos de la profesión.  Bajo estos conceptos complementarios y no excluyentes, el programa 
de Ingeniería Agrícola flexibiliza el plan de estudio desde tres (3) líneas así:  
  

 El de profundización, que tiene como objetivo fundamental profundizar en los campos de acción de la 
profesión sin pretender convertirlos en especializaciones de la misma y la escogencia del campo de 
profundización por parte del estudiante es voluntaria y preferiblemente relacionada con su trabajo de grado 
o pasantía y problemas asociados a él. 

 Cursos electivos, son de libre escogencia  por parte del estudiante, que pueden estar relacionados con 
algún área de formación de él o que obedezcan a un interés personal y pueden ser escogidos del área de 
formación de cualquier programa de la Universidad de Sucre o en otra universidad o Institución Universitaria 
con la cual la Universidad de Sucre tenga convenios. 

 Las contextualizaciones: Las asignaturas de contexto para el programa pertenecen al área socio 
humanístico y se orienta a distintas disciplinas según necesidades. 

 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sucre después de un estudio enmarcado dentro de la movilidad 
interna y uso racional de los recursos, determinó de acuerdo a los contenidos, competencias y propósitos de 
formación integrar cursos alrededor de los saberes y experiencias prácticas en el área de ciencias básicas y 
algunas básicas de ingeniería y de ingeniería aplicada para los tres (3) programas adscritos a la Facultad.    
 
3.1.2. Interdisciplinariedad. Por ser un currículo abierto y flexible se deja la posibilidad de adoptar e interactuar 
con diversas disciplinas, concepciones, tendencias, puntos de vista, diálogo de saberes, experiencias teóricas 
y prácticas como apoyo para interpretar la realidad y buscar la formación integral del estudiante.  Este aspecto 
debe estar presente en las diferentes áreas del plan de estudios y en las asignaturas que lo integran.  La 
interdisciplinariedad  se convierte así en un elemento integrador que permite vislumbrar las distintas 
posibilidades, alternativas y estrategias para afrontar un tema, un objetivo, un proyecto, una estrategia para 
afrontar competencias, una disciplina mediante un ejercicio de reflexión  alrededor de los saberes o referentes 
teóricos, que aportan distintas disciplinas, que pueden dar respuesta al hecho o experiencia. 
 
3.1.3. Formación Integral. Se concibe como toda actividad que tenga por objeto formar y desarrollar en el 
estudiante sus potencialidades y una sólida pertenencia hacia su profesión.  Consecuentemente el programa 
de Ingeniería Agrícola proporcionará los espacios de reflexión, de debate, de participación que promuevan la 
sociabilidad, profesionalismo, los valores éticos y morales, el criterio profesional, la autocrítica, la autonomía y 
la responsabilidad entre sus estudiantes. 
 
3.1.4. Integralidad. Está apoyada en la interacción e integración de los tres procesos fundamentales que le 
dan su razón de ser al programa como son:  la formación investigativa, la proyección social y la docencia de tal 
manera que los  problemas del contexto identificados mediante la proyección social alimenten las líneas de 
investigación y permitan crear una base de datos de los problemas en las distintas áreas de la profesión, es 
decir, que la integralidad se logra en la medida que la proyección social y la investigación se retroalimenten 
permanentemente  a lo largo del proceso de formación del estudiante.  Mediante las actividades comunitarias, 
prácticas académicas, visitas de observación, pasantías, trabajos de grado y los saberes propios que la apoya 
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se desarrollará una permanente observación, descripción e identificación de problemas que permitan alimentar 
las líneas de investigación. 
 
Para operacionalizar el desarrollo del currículo a partir de los problemas identificados en el contexto como 
resultado del proceso de proyección social, las asignaturas, se asumen como proyectos de enseñanza a través 
de los cuales se adoptan los problemas, se visionan las alternativas de solución y estos resultados se discutirán 
y analizarán al interior de la comunidad universitaria y externa. 
 
3.1.5 Transdisciplinariedad. Se concibe a través del eje que acompaña la docencia; es decir, la proyección 
Social, que en doble vía permanente permite identificar problemas y elaborar proyectos de solución a los 
mismos, pero los resultado de ambos procesos se socializarán directamente a la comunidad como una forma 
que esta se apropie, se identifique y se motiven proyectos con ellos, lo que convierte estas dos acciones en un 
proceso transdisciplinario. 
 
3.1.6 Integración teórico – práctica. Es la relación de interacción entre la teoría y la práctica, entre el 
aprendizaje y el ejercicio profesional, en donde el ejercicio profesional y el aprendizaje están fuertemente 
integrados a la cotidianidad en la comunidad; lo cual le permite al educando comprobar el conocimiento y 
generar otros nuevos y a la vez dar respuesta a las necesidades individuales y sociales. Estos dos elementos 
no deben mirarse aisladamente en el currículo de Ingeniería Agrícola, sino como una vinculación articulada que 
facilite el proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
3.1.7 Enfoque Social. Aprovechando la oportunidad coyuntural que ofrece el cumplimiento de los estándares 
mínimos de calidad, el programa conjuntamente con sus profesores plantea la necesidad de llevar a cabo una 
revisión alrededor de las tendencias pedagógicas y curriculares que han permeado el desarrollo del mismo, con 
el fin de alcanzar los objetivos y propósitos de formación que permita entregar a la sociedad un Ingeniero 
Agrícola identificado y comprometido con sus problemas y que pueda intervenir apropiadamente en ella. 
 
El análisis respectivo conduce a reflexionar acerca del tipo de profesional que se necesita, sus características 
y la forma como él debe insertarse en esa realidad cambiante y multicultural. En ese orden de ideas, el futuro 
Ingeniero Agrícola debe, al menos: 
 

 Confrontar permanentemente aspectos de diferentes culturas y los niveles de adaptación de las mismas 
en el ámbito rural. 

 Poseer los conocimientos y saberes propios que debe aplicar a los problemas coyunturales y cambiantes 
del sector rural. 

 
Flórez4 define el modelo pedagógico social cognitivo como un modelo de desarrollo máximo multifacético de 
las actividades e intereses de los alumnos y donde este desarrollo está influido por la sociedad y la colectividad. 
De igual manera, indica que en este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente ligado por 
las oportunidades que los escenarios sociales puedan brindar para que los estudiantes trabajen en forma 
cooperativa y solucionen problemas y a la vez su participación en las comunidades  permite que los estudiantes 
se consideren así mismos capaces e incluso obligados de comprometerse con el análisis crítico y la solución 
de problemas de la sociedad, en el caso de la Ingeniería Agrícola, el sector rural. 
 
En atención a lo anterior es necesario resaltar que los problemas de la producción agropecuaria en el sector 
rural no son los mismos en todas las culturas y por ende la forma de afrontarlos es distinta, lo que implica 
desarrollar una alta sensibilidad, sentido de adaptación, manejo de las diferencias y conocimientos propios del 
medio lo que deben ser encaminados a través de un modelo fundamentalmente social, de participación 

                                                 
4 FLOREZ OCHOA, Rafael. Evaluación Pedagógica y Cognición. Colombia: D' Vinni Editorial Ltda., 1999. 
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comunitaria donde sea relevante el manejo de producción de conocimientos asociados al comportamiento y 
conductas propias del Ingeniero Agrícola. 
 
Lo anterior implica que además del compromiso social y de la producción de conocimientos propios, es 
necesario que el estudiante desarrolle habilidades, destrezas y criterios que le permitan tomar decisiones y 
manejar la incertidumbre de la realidad del contexto. 
 
Consecuente con lo descrito anteriormente, el programa de Ingeniería Agrícola asume preferencialmente un 
modelo social - cognitivo permeado de manera articulada por tendencias conductistas que permitan alcanzar 
mediante una estructura curricular coherente el tipo de Ingeniero Agrícola que queremos formar. 
 
La meta del modelo social cognitivo es lograr el desarrollo integral del estudiante para que pueda contribuir a 
mejorar la vida de la población rural y a su vez posibilita la interacción horizontal profesor - estudiante sin que 
el profesor pierda su liderazgo como orientador del proceso de aprendizaje, propiciando además de manera 
progresiva y secuencial un desarrollo científico, técnico, tecnológico y humanístico. Todo ello se fundamenta 
en el desarrollo de competencias por parte del estudiante coherente con el perfil profesional y la misión del 
programa. 
 
El modelo social - cognitivo permite que el estudiante logre potenciar al máximo su capacidad crítica y analítica, 
que sea capaz de tomar decisiones y asumir el liderazgo cuando se enfrente a situaciones que requieran 
soluciones adecuadas y eficaces, lo que le posibilita mejorar el acceso a niveles superiores de desarrollo 
intelectual y convertirlo en un ser crítico, productivo e innovador. 
 
Los problemas identificados del contexto a través del proceso de proyección social se trabajan de manera 
interdisciplinaria e intersectorial, con la participación e identificación y aceptación de la comunidad. 
 
Además se permean aspectos conductistas relacionados fundamentalmente en la adquisición de destrezas, 
habilidades y competencias bajo la forma de conductas observables que se requieren direccionar en la 
estructuración, implementación y desarrollo del área profesional que permita el logro de los mismos. 
 
El modelo conductista según Flórez es compatible con el modelo social cognitivo en la medida en que ambos 
pueden aprovechar la posibilidad de observar a los compañeros en acción, lo que le permite afianzar el 
aprendizaje y el uso de la planificación para impartir la enseñanza. 

 
3.2 ENFOQUE CURRICULAR Y MODELO PEDAGÓGICO  
 
La Universidad de Sucre asume una  educación constructivista orientada hacia los modelos cognitivo y social 
cognitivo y coherente con esto el Programa de Ingeniería Agrícola asume el Modelo Social Cognitivo, con un 
enfoque curricular de Transformación Social, que orienta la formación de los estudiantes hacia la comprensión 
de los problemas y necesidades reales de las comunidades, para que luego desarrollen una visión de la 
sociedad diferente y mejor, haciéndose participes en la realización de esa visión. Por ello, el enfoque curricular 
permite reflexionar el “cómo es la sociedad” y “cómo debería ser” a partir de su intervención como futuro 
profesional de Ingeniería Agrícola. 
 
Consecuente con ello, la construcción del currículo incorpora el aprendizaje, por parte del estudiante, en el 
saber hacer, brindando respuestas a las necesidades y las demandas sociales que a la vez permitan su 
transformación. 
 
El enfoque curricular de Transformación Social se desarrolla a través de diversos procesos que se concretan 
en tareas académicas que son la base pedagógica de la formación de la subjetividad. Por lo que, el currículo 
como práctica social y humana implica un estado dinámico de organización y de construcción permanente que 
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está condicionado por la historia y las particularidades específicas de su contexto de producción y aplicación”5. 
Su meta principal es desarrollar en el estudiante una comprensión crítica de la realidad social y el compromiso 
con su transformación6. En este orden de ideas, el currículo de transformación social  permita que el estudiante  
pueda ser capaz de desenvolverse y enfrentarse  con éxito a la incertidumbre, que tome decisiones, que 
desarrolle satisfactoriamente sus competencias, que afiance su identidad al enfrentarse a una realidad  social 
plural. Igualmente, el currículo social facilita el aprendizaje cooperativo, el cultivo de la autonomía, el ejercicio 
del diálogo y el esfuerzo personal para transformar las necesidades o dificultades del medio social. 
 
El desarrollo de este enfoque, permite que la estructura del currículo sea muy abierta y flexible, acorde a las 
necesidades, intereses y características de la propia comunidad educativa y su entorno, fundamentándose en 
la interacción y retroalimentación permanente   de la proyección social, docencia e investigación, contemplado 
en la participación comunitaria, las prácticas de campo y profesionales y los saberes propios que lo apoyan. 
 
 
3.3 ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
 
Estructura del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agrícola.  
 
Coherente con la estructura curricular asumida por el programa, con sus objetivos de formación, perfil 
profesional del egresado y las competencias que se espera desarrolle el futuro profesional, se propone en el 
plan de estudios una estructura de integración de saberes por áreas, las cuales se darán a través de tres (3) 
categorías de estructuras como: 
 

 Estructura macro: conformada por las cinco (5) áreas del conocimiento asumida por el programa de 
Ingeniería Agrícola, de conformidad con el Decreto 792 de 2001 y los lineamientos de ACOFI e ICFES7. 

 Estructura intermedia: conformada por sub-áreas o disciplinas contempladas en cada área. 

 Estructura micro: conformada por las asignaturas pertenecientes a cada disciplina o sub-área. 
 
La estructura macro está conformada por las áreas del conocimiento, a saber: Área de ciencias básicas; área 
de ciencias básicas de ingeniería; área de ingeniería aplicada, área socio - humanística; y área flexible.  
 
3.3.1. Área de Ciencias Básicas. Conformada por las asignaturas que dan los principios y fundamentos de las 
matemáticas, la física, la química y la biología. 
 
Las competencias a desarrollar en esta área son las siguientes: 
 

 Comprensión del método de constitución y difusión de saberes 

 Capacidad para comprensión, explicación y predicción 

 Manejo de situaciones problemáticas 

 Ejercicio de la comunicación 

 Manejo de la incertidumbre 

 Superación y aprendizaje permanente 
 
El área de ciencias básicas está conformada por doce (11) asignaturas lo que corresponde un 22.00%  
 

                                                 
 

5 ORTIZ, Ocaña Alexander. Hacia un Modelo Pedagógico Configuracional, configurante y configurador. Ediciones Editorial, Cuba (2009). P.48 

6 Ibid.,p.49 
7 Actualización y Modernización del Currículo en Ingeniería Agrícola: ICFES - ACOFI, noviembre de 2010  
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3.3.2. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería.  Son las asignaturas que estudian las características y 
aplicaciones de las ciencias básicas para fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos en la solución de 
problemas. 
 
Las competencias a desarrollar en esta área son las siguientes: 
 

 Comprensión de la estructura de los principios del saber disciplinar 

 Comprensión de la relación e integración entre saberes y entre teorías y prácticas 

 Manejo de tecnologías e instrumentos 

 Transferencia y aplicación de conocimientos 

 Manejo de situaciones problemáticas 
 
El área de ciencias básicas de ingeniería en total tiene un número de asignaturas de quince (15) lo que 
corresponde a un 30.00%.  
 
3.3.3 Área de Ingeniería Aplicada. Conformada por las asignaturas inherentes a los campos de formación del 
programa como son: Ingeniería de Recursos de Agua y Suelo, Ingeniería de Postcosecha, Maquinaria Agrícola, 
Mecanización y Fuentes de Potencia y Construcciones Agropecuarias. 
 
Las competencias a desarrollar en el área de ingeniería aplicada son: 
 

 Desarrollo de procesos y habilidades investigativas. 

 Capacidad para la comprensión, explicación, predicción, orientación y aplicación en cada campo de 
formación de la Ingeniería Agrícola.  

 Formulación y resolución de problemas teórico- prácticos. 

 Manejo de tecnologías. 

 Manejo de situaciones problemáticas. 

 Capacidad para el manejo sostenible de los recursos naturales y ambientales 
 
El área de ingeniería aplicada, en total tienen quince (14) asignaturas lo que corresponde a un 28.00%.  
 
3.3.4 Área Socio - humanística. Comprende los componentes económicos, administrativos y socio - 
humanísticos.  
 
Las competencias a desarrollar en esta área son: 
 

 Disposición al servicio a la comunidad. 

 Respeto y tolerancia. 

 Reconocimiento por los demás. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad y transparencia. 

 Cooperación, solidaridad y convivencia. 

 Liderazgo. 

 Dialogo y trabajo en equipo. 

 Toma de decisiones. 

 Planeación y prospección. 

 Manejo de la incertidumbre. 

 Solución de conflictos. 
 
El área socio - humanística en total tiene nueve (7) asignaturas lo que corresponde a un 14.00%.  
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3.3.5. Área Flexible. El plan de estudios concibe el área flexible con cursos electivos, correspondientes a los 
campos de formación del Ingeniero Agrícola, conformada por tres (3) asignaturas libremente escogidas por el 
estudiante de los cursos de formación profesional que ofrezca la Universidad de Sucre en los planes de estudios 
de sus distintos programas. En total corresponde al área flexible a un 6.00% del plan de estudios. 
 
Cursos electivos. Los cursos electivos son un conjunto de asignaturas, ofrecidas por docentes vinculados a la 
investigación y/o con experiencia profesional o docente reconocida, en el campo de profundización respectivo. 
Éstas promueven la apropiación de conocimientos en un campo específico del Ingeniero Agrícola, que 
complementan y perfeccionan la formación y capacitación del futuro ingeniero sin implicar especialización. Se 
orientan de manera que existe un vínculo estrecho entre docencia e investigación. Los estudiantes deberán 
cursar tres (3) asignaturas electivas. 
 
A manera de síntesis, se puede decir que cada área está demarcada por sub-áreas temáticas, las cuales 
corresponden a las diferentes disciplinas del saber propio del Ingeniero Agrícola; éstas forman las estructuras 
intermedias del plan de estudio. A su vez, las sub-áreas están conformadas por contenidos temáticos o 
referentes teóricos disciplinares que son las asignaturas. 

 
El Cuadro 1 muestra la estructura del plan de estudios arriba descrito: 
 
Cuadro 1.  Estructura del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agrícola. 

Área % Sub-área % Asignatura 

Ciencias Básicas 22.00 

Biológica 6.00 
Biología y Botánica, Bioquímica Aplicada, 
Fisiología Vegetal 

Física 4.00 Física I, Física II 

Matemáticas 10.00 
Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Ecuaciones 
Diferenciales, Algebra Lineal. 

Química 2.00 Química General 

Ciencias Básicas 
de Ingeniería 

30.00 

Energía 4.00 
Termodinámica, Ingeniería de Procesos 
Agrícolas 

Estructura 10.00 

Resistencia de Materiales, Estática, Análisis 
y Diseño de Estructuras Agrícolas, 
Materiales y Mecanismos, y Geología y 
Mecánica de Suelos 

Diseño 10.00 
Dibujo de Ingeniería, Topografía General, 
Programación de Computadores, Métodos 
Numéricos, Estadística Aplicada   

Fluidos 6.00 
Mecánica de Fluidos, Hidráulica Aplicada, 
Hidrología y Climatología 

Ingeniería Aplicada 28.00 

Ingeniería de Recursos de 
Agua y Suelos 

14.00 

 Ingeniería de Riegos I, Ingeniería de Riegos 
II, Geomática, Estructuras Hidráulicas, 
Drenaje de Tierras Agrícolas, Aguas 
Subterráneas, Suelos Agrícolas 

Ingeniería de Postcosecha 4.00 
Ingeniería de Postcosecha I Ingeniería de 
Postcosecha II 

Construcciones 
Agropecuarias e Ingeniería 
del Ambiente Rural 

6.00 
Construcciones Rurales,  Electrotecnia, 
Ingeniería del Ambiente Rural 
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Área % Sub-área % Asignatura 

Maquinaria Agrícola, 
Mecanización y Fuentes de 
Potencia 

4.00 Maquinaria Agrícola I, Maquinaria Agrícola II 

Socio – 
humanística 

14.00 

Social 8.00 
Comunicación, Contextualización , Ética, 
Metodología de la Investigación 

Económico – Administrativo 4.00 
Ingeniería Económica, Formulación, 
Evaluación y Gestión de Proyectos 
Agropecuarios 

Flexible 6.00 Electiva 6.00 Electiva I, Electiva II, Electiva III  

5 100 15 100 50 

 
 
3.4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Los modelos pedagógicos permeados que se asumen en el programa así como la estructura curricular asociada 
a estos modelos conducen a la búsqueda de una coherencia con el sistema de créditos aplicado, con los 
objetivos de formación, los logros esperados, las competencias que se esperan desarrollen los estudiantes y 
las estrategias metodológicas  escogidas para el proceso enseñanza - aprendizaje que deben desembocar en 
un sistema de evaluación que no sólo valide la apropiación de los conocimientos sino que también tenga en 
cuenta los procedimientos metodológicos, el cumplimiento de objetivos, el logro de competencias; es decir, la 
evaluación debe estar circunscrita a los procesos de formación de una manera integral y axiológica que devele 
el interés no solo por el saber sino como se estructura la formación alrededor de un hombre con capacidad para 
entender la problemática de la comunidad. De esta manera, aunque la expresión de la evaluación sea 
cuantitativa ella involucra elementos cualitativos importantes que la convierten de tipo formativo. 
 
Con base en lo anterior, no se puede signar de manera general la evaluación porque en cada caso particular 
de enseñanza de saberes existe la construcción de una didáctica apropiada a la disciplina que se enseña, una 
epistemología particular del saber y un enfoque pedagógico que lo involucra, la manera distinta como todos los 
estudiantes aprenden, pero si debe existir una orientación clara del programa para el tipo de evaluación que 
recoge la propuesta curricular y por ello se acoge la evaluación formativa. 
 
 
3.5 CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 
Los créditos académicos tienen como propósito fundamental facilitar la homologación de títulos y programas de 
distintas áreas del conocimiento entre instituciones nacionales e internacionales, facilitar la movilidad interna y 
externa entre programas afines, además permite establecer el tiempo que los estudiantes dedican a las distintas 
actividades académicas derivadas del proceso de formación del programa, flexibilizando a su vez el proceso 
formativo, reconociendo ritmos y posibilidades diversas en los procesos de formación de cada estudiante. Tiene 
como finalidad garantizar la celeridad de los trámites de homologación, debido a que el crédito académico es 
la medida unitaria de homologación y consecuentemente todas las Instituciones de Educación Superior lo deben 
asumir como medida uniforme del trabajo estudiantil en la formulación de sus planes de estudios. 
 
Para la Universidad de Sucre se entiende por crédito académico la unidad que mide en tiempo estimado la 
actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas y profesionales que se espera 
que el programa desarrolle. Se asume que un crédito equivale a 48 horas de trabajo semestral del estudiante, 
distribuidas en las distintas actividades desarrolladas por el estudiante. 
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El programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sucre de acuerdo al enfoque pedagógico seleccionado, 
ha establecido las siguientes estrategias metodológicas para las diferentes asignaturas de su plan de estudios: 
Clases magistrales, Talleres, Laboratorios, Prácticas de campo, Visitas de observación, Seminarios, Trabajo de 
Grado y Pasantías 
 
Todas las asignaturas deben ajustarse a estas estrategias metodológicas. De acuerdo con la propuesta de 
Créditos de la Universidad de Sucre, el programa de Ingeniería Agrícola establece la siguiente distribución en 
unidad de tiempo a las diferentes estrategias metodológicas a utilizar: 
 

 Clases Magistrales: Se utilizan en las actividades de docencia centradas en las aproximaciones teóricas y 
conceptuales. Por cada hora de acompañamiento directo supone dos (2) horas de trabajo independiente del 
estudiante, repartidas en: Consultas bibliográficas y de internet, desarrollo de tareas asignadas, estudio y 
análisis y resolver problemas tipos. 

 

 Talleres: Es una estrategia de trabajo pedagógico para dinamizar el aprendizaje, es un espacio de reflexión 
y construcción de saberes cuyo propósito es el de poner en evidencia lo aprendido. Su puesta en marcha 
permite autocontrolar el aprendizaje y establecer nuevas alternativas de avance y retroalimentar el proceso. 
Un taller consta de varios momentos: 

 Identificación de la actividad 
 Propósitos 
 Ilustración y ambientación de la actividad 
 Acciones concretas a realizar 
 Evaluación de la actividad 
 
Se establecen dos (2) tipos de talleres a saber: 

 
Taller con Acompañamiento Directo o Tipo A: Desarrollados exclusivamente con acompañamiento directo, 
la actividad del estudiante es únicamente la desarrollada en el salón de clase. Por cada hora de 
acompañamiento directo al estudiante le corresponde cero (0) hora de trabajo independiente. 
 
Taller con Acompañamiento Directo y Tareas Derivadas del mismo o Tipo B: Desarrollados con 
acompañamiento directo y asignando tareas derivadas del taller. Por cada hora de acompañamiento directo se 
asigna media (1/2) hora de trabajo independiente del estudiante. 
 

 Laboratorios: El trabajo de laboratorio es una actividad que tiene por objeto poner al estudiante ante una 

situación práctica de ejecución, según una determinada técnica y rutina. Tiende a conferir al estudiante 

las habilidades que va a necesitar cuando tenga que poner en práctica los conocimientos de determinadas 

disciplinas, ya sea en actividades profesionales, de investigación o en actividades de la vida practica. 

Del procedimiento desarrollado en el laboratorio y su propósito, se pueden derivar las siguientes actividades: 
 
 Preparación del informe 
 Análisis de resultados 
 Responder el cuestionario 
 Elaborar y presentar el informe 

 
Se establecen dos tipos de laboratorio, según la exigencia del informe: 
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Laboratorio con Acompañamiento Directo o tipo A: Por una hora de acompañamiento directo le corresponde 
una hora de trabajo independiente, pero se tiene un tope de tres (3) horas máximo de trabajo independiente del 
tiempo de dedicación del laboratorio. 

 

Laboratorio con Acompañamiento Directo y Tareas derivadas del mismo o tipo B: Por una hora de 
acompañamiento directo le corresponde media (1/2) hora de trabajo independiente y el mismo tope de tres (3) 
horas de laboratorio. 
 

 Prácticas de campo: es un procedimiento didáctico con una actividad de la sociedad, para la adquisición 
de experiencia autentica, y al mismo tiempo para comprobar conocimiento y aptitudes para el ejercicio de 
su profesión. Una hora de práctica de campo le corresponde media (1/2) hora de trabajo independiente del 
estudiante, pero se reconoce un máximo de tres horas de trabajo independiente por prácticas. 

 

 Visitas de observación: son actividades que se le ofrecen al estudiante con el fin de darle una visión 
amplia y holística en donde podrán desempeñarse como futuros profesionales. Una hora de visita de 
observación le corresponde una (1) hora de trabajo independiente del estudiante. 

 

 Trabajo de grado: es un requisito para optar el título de profesional y se debe desarrollar con la dedicación 
y responsabilidad requerida. Dos horas de acompañamiento directo le corresponden 28 horas de trabajo 
independiente del estudiante.  

 
El reglamento del sistema de créditos asumido por la Universidad de Sucre recomienda para los estudiantes de 
los distintos programas matricular un mínimo de cinco (5) y un máximo de veinte (20) créditos por semestre y 
corresponde a los Consejos de Facultad aprobar cargas menores a cinco (5) y mayores de veinte (20) créditos. 
En el cuadro 2 se muestra la distribución de créditos académicos en el programa de Ingeniería Agrícola. 
 
Cuadro 2. Distribución de Créditos Académicos en el Programa de Ingeniería Agrícola. 

Semestre Curso Tipo Ht Hp Th Créd 
Total 
Créd. 

I 

Cálculo I T 4 0 4 3 

13 

Química General TP 3 2 5 3 

Biología y Botánica TP 3 2 5 3 

Comunicación T 3 0 3 2 

Introducción de la Ing. Agrícola TP 1 2 3 2 

 
Total Horas Semestre I 

20 

II 

Cálculo II T 4 0 4 3 

14 

Física I TP 3 2 5 3 

Algebra Lineal T 4 0 4 3 

Bioquímica Aplicada TP 2 2 4 3 

Dibujo de Ingeniería TP 1 3 4 2 

 
Total Horas Semestre II 

21 

III 

Cálculo III T 4 - 4 3 

17 

Física II TP 3 1 4 3 

Programación de Computadores TP 2 2 4 2 

Estática T 4 0 4 3 

Fisiología  Vegetal TP 2 2 4 3 

Topografía General TP 3 3 6 3 
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Semestre Curso Tipo Ht Hp Th Créd 
Total 
Créd. 

 
Total  Horas Semestre III 

26 

IV 

Ecuaciones Diferenciales T 4 0 4 3 

15 

Termodinámica T 4 0 4 3 

Estadística Aplicada T 4 0 4 3 

Resistencia de Materiales T 4 0 4 3 

Mecánica de Fluidos TP 3 2 5 3 

 
 
Total  Horas Semestre IV 

21  

V 

Métodos Numéricos T 4 0 4 3 

15 

Geología y Mecánica de Suelos TP 3 2 5 3 

Análisis y Diseño Estructuras Agrícolas T 3 2 5 3 

Ing. de Procesos Agrícolas T 4 0 4 3 

Electrotecnia TP 3 2 5 3 

 
Total  Horas Semestre V 

23 

VI 

Suelos Agrícolas TP 3 2 5 3 

17 

Hidráulica Aplicada TP 2 2 4 3 

Construcciones Rurales  TP 3 2 5 3 

Materiales y Mecanismos TP 4 2 5 3 

Contextualización  T 3 0 3 2 

Ingeniería Económica  T 4 0 4 3 

 
Total  Horas Semestre VI 

26 

VII 

Ingeniería de Postcosecha. I T 4 0 4 3 

15 

Formulación, Evaluación y Gerencia de 
Proyectos Agrop. 

T 4 0 4 3 

Ingeniería de Riegos I TP 2 2 4 3 

Maquinaria Agrícola I TP 2 2 4 3 

Hidrología y Climatología TP 2 2 4 3 

 
Total  Horas Semestre VII 

20 

VIII 

Ingeniería del Ambiente Rural TP 2 2 4 3 

15 

Ingeniería de Riegos II TP 3 2 5 3 

Maquinaria Agrícola II TP 3 2 5 3 

Ingeniería de Poscosecha II TP 3 2 5 3 

Geomática. TP 3 2 5 3 

 
Total de Horas Semestre VIII 

24 

IX 

Drenaje de Tierras Agrícolas TP 3 2 5 3 

15 

Estructuras Hidráulicas  TP 3 1 4 3 

Aguas Subterráneas. TP 2 2 4 3 

Electiva I TP 2 2 4 3 

Electiva II TP 2 2 4 3 

 
Total de Horas Semestre IX 

21 

X Metodología de la Investigación T 4 0 4 2 12 
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Semestre Curso Tipo Ht Hp Th Créd 
Total 
Créd. 

Electiva III TP 2 2 4 3 

Ética T 3 0 3 2 

Trabajo de grado T 2 0 2 5 

Total de Horas Semestre X 
 

13 

Total Asignaturas 
 

51  

Total Horas 213  

Total  Créditos por Asignaturas del Programa 148 

Créditos Académicos por Lengua Extranjera 10 

Créditos Académicos por Vida Universitaria 1 

TOTAL CRÉDITOS 159 

 
La Universidad de Sucre ofrece para todos los programas de pregrado,   cinco (5) niveles de una segunda 
lengua equivalente a dos créditos cada uno, para un total de 10 créditos, una cátedra de carácter obligatorio 
llamada Vida Universitaria, que tiene un valor de un (1) crédito académico, la cual contará con el apoyo de la 
División de Bienestar Social Universitario y el   Departamento de Ingeniería Agrícola (ver cuadro 2). 
 
3.6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Los modelos pedagógicos permeados que se asumen en el programa así como la estructura curricular asociada 
a estos modelos conducen a la búsqueda de una coherencia con el sistema de créditos aplicado, con los 
objetivos de formación, los logros esperados, las competencias que se esperan desarrollen los estudiantes y 
las estrategias metodológicas  escogidas para el proceso enseñanza - aprendizaje que deben desembocar en 
un sistema de evaluación que no sólo valide la apropiación de los conocimientos sino que también tenga en 
cuenta los procedimientos metodológicos, el cumplimiento de objetivos, el logro de competencias; es decir, la 
evaluación debe estar circunscrita a los procesos de formación de una manera integral y axiológica que devele 
el interés no solo por el saber sino como se estructura la formación alrededor de un hombre con capacidad para 
entender la problemática de la comunidad. De esta manera, aunque la expresión de la evaluación sea 
cuantitativa ella involucra elementos cualitativos importantes que la convierten de tipo formativo. 
 
Con base en lo anterior, no se puede signar de manera general la evaluación porque en cada caso particular 
de enseñanza de saberes existe la construcción de una didáctica apropiada a la disciplina que se enseña, una 
epistemología particular del saber y un enfoque pedagógico que lo involucra, la manera distinta como todos los 
estudiantes aprenden, pero si debe existir una orientación clara del programa para el tipo de evaluación que 
recoge la propuesta curricular y por ello se acoge la evaluación formativa. 
 
 
3.7 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 
 
El programa de Ingeniería Agrícola,  atendiendo las oportunidades de desarrollo educativo y en concordancia  
con  las nuevas disposiciones  emanadas  en el Decreto 1295 de 2010,  del Ministerio de Educación Nacional, 
que tiene como finalidad  central la búsqueda de la calidad en los  programas,  hace permanentemente un 
proceso de revisión  curricular que   permite  determinar la preferencia  del mismo y su coherencia con la calidad 
y problemática del contexto,  que conlleva alcanzar una integración  e interrelación con el mismo a través de 
actividades de proyección social, prestación de servicios, investigación y docencia de manera interdisciplinaria 
e intersectorial. 
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Para realizar esta revisión curricular se lleva a cabo una autoevaluación permanente del Programa, a partir del 
desempeño académico de los estudiantes, la evaluación de los cursos por parte de ellos, las reflexiones  hechas 
por los docentes,  sobre aspectos como: enfoques pedagógicos y curriculares, conceptos de educación, 
formación integral, evaluación y aprendizaje, misión y objeto de estudio de la Ingeniería Agrícola; los cuales 
aportan al Comité Curricular y al Comité de Autoevaluación del Programa,  el insumo necesario para estar 
revisando la pertinencia, relevancia e idoneidad del currículo.  
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4. ARTICULACIÓN CON LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Mediante el proceso de proyección social se posibilita la identificación de los problemas del contexto asociados 
a la Ingeniería Agrícola que permite elaborar proyectos de solución pertinentes, de tal manera que la proyección 
social está enmarcada dentro de una política institucional que contempla estrategias que  faciliten la interacción 
del programa con la comunidad mediante acciones de investigación, docencia y prestación de servicios que 
contribuyan a fortalecer el compromiso natural del estudiante con la problemática social de su entorno. 
 
La proyección social del programa puede decirse que se ha venido realizando a través del concurso de los 
egresados, docentes, estudiantes, administrativos y de los servicios que prestan los laboratorios adscritos al 
programa.  
 
En este orden de ideas la proyección social del programa de Ingeniería Agrícola a través de la participación de 
sus docentes ha estado relacionada con procesos de educación continuada mediante la implementación de 
cursos de capacitación y seminarios de actualización para profesionales de las entidades del sector 
agropecuario, egresados, comunidad campesina y estudiantes universitarios y de secundaria, entre otros. 
 
También la participación de los docentes y estudiante en el proceso tiene que ver con la ejecución de trabajos 
de investigación bajo su responsabilidad asociados a la solución de problemas de la comunidad. 
 

 
4.2 MOVILIDAD ACADEMICA 
 
La Universidad de Sucre a través de La Oficina de Posgrado, Educación Continuada y Relaciones 
Internacionales canaliza los diferentes esfuerzos y tramites institucionales para el desarrollo de los convenios y 
acciones que posibiliten la realización de las movilidades de miembros de la comunidad académica y de la 
movilidad académica de otras instituciones hacia la Universidad de Sucre. 
 
Es responsabilidad de las distintas facultades implementar estrategias y actividades que permiten a los 
miembros de la comunidad académica establecer relaciones efectivas con otros entes y con instituciones de 
carácter profesional y gremial. 
 
El movimiento de los miembros de la comunidad académica del Programa hacia otras instituciones académicas 
de carácter local, nacional o internacional, y el movimiento de estudiantes, docentes, e investigadores de otras 
instituciones de educación superior nacional o internacional hacia nuestro programa, se divulgan e implementan 
periódicamente, a través de las convocatorias para movilidad académica entrante y saliente, de La Oficina de 
Posgrado, Educación Continuada y Relaciones Internacionales. 

 
 
La Universidad de Sucre cuenta con convenios interinstitucionales con el sector productivo, que permiten el 
fortalecimiento de la academia en la institución. En el cuadro 3 se resume los principales convenios establecidos 
entre la Universidad de Sucre y el sector productivo, a través de la Facultad de Ingeniería, los cuales facilitan 
el desarrollo de actividades prácticas mediante el desarrollo de proyectos o la implementación de actividades 
seguimiento, control y evaluación en las áreas de Ingeniería. 
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Cuadro 3.  Listado de convenios entre la universidad de sucre a través de la facultad de ingeniería y el sector 
productivo. 

No. 
Convenios 
nacionales 

Institución / 
Empresas 

Breve Objeto Logro y Resultados Vigencia 

1 
Cooperación 
técnica 
interinstitucional 

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje -
SENA- regional 
Sucre 

Compartir 
infraestructuras para 
realización de prácticas. 
Participar en Alianzas 
para presentación de 
proyectos en 
convocatorias 
nacionales 

Realización de 
prácticas y 
participación conjunta 
en proyectos de 
Investigación 

3 años a 
partir de 
2011 

2 
Cooperación 
Interinstitucional 

COLTABACO 
S.A. 

Realización de 
prácticas, pasantías, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa 

5 años a 
partir de 
2010 

3 

Asociación de 
Universidades del 
Caribe 
Colombiano 

Universidades 
de la Costa 
Caribe. 

Gestiones para la 
racionalización de 
Recursos para la 
prestación de servicios 
conjuntos, facilitar la 
movilidad académica, 
transferencia de 
estudiantes e 
intercambio de docentes 
e investigadores. 

Acuerdo para la 
implementación de la 
Maestría en Ingeniería 
Agroindustrial 

Indefinida a 
partir de 
2005 

4 
Cooperación 
Interinstitucional 

Almidones de 
Sucre S.A.S. 

Realización de 
prácticas, pasantías, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
prácticas y 
participación conjunta 
en proyectos de 
Investigación de 
interés común. 

5 años a 
partir de 
2010 

5 
Cooperación 
Interinstitucional 

Municipio de 
Sincelejo 

Realización de 
prácticas, pasantías, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa 

Un año, con 
renovación 
automática a 
partir de 
2009 

6 
Cooperación 
Interinstitucional 

GRADESA 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido a 
partir de 
2012 
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No. 
Convenios 
nacionales 

Institución / 
Empresas 

Breve Objeto Logro y Resultados Vigencia 

7 
Cooperación 
Interinstitucional 

Palmas de 
Alamosa 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido a 
partir de 
2012 

8 
Cooperación 
Interinstitucional 

Agro San 
Cayetano 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido a 
partir de 
2012 

9 
Cooperación 
Interinstitucional 

Asohofrucol 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido a 
partir de 
2014 

10 
Cooperación 
Interinstitucional 

Gobernación de 
Sucre 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido  

11 
Cooperación 
Interinstitucional 

CORPOICA 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido a 
partir de 
2010 

12 
Cooperación 
Interinstitucional 

CARSUCRE 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 
técnico y científico a la 
Empresa. 

Indefinido  

13 
Cooperación 
Interinstitucional 

Finca La 
Caramba 

Realización de práctica 
empresarial, pasantía, 
Investigación y 
Proyección Social 

Realización de 
Pasantías y Prácticas 
empresariales de 
estudiantes del 
Programa y apoyo 

Indefinido a 
partir de 
2014 



   

 

Página 30 de 56 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Ingeniería Agrícola 
 Universidad de Sucre 

No. 
Convenios 
nacionales 

Institución / 
Empresas 

Breve Objeto Logro y Resultados Vigencia 

técnico y científico a la 
Empresa. 

14 
Cooperación 
Internacional 

USAID 
Diseño y construcción 
de Sistemas de riego 

Apoyo técnico y 
científico al sector 
productivo 

A partir del 
2010 

15 
Cooperación 
Internacional 

UNION 
EUROPEA-DPS 

Fortalecimiento de las 
dinámicas de seguridad 
alimentaria,nutricionales 
y ambientales de Los 
Montes de María. 

Consolidación y 
creación de fincas 
Montemarianas en el 
territorio. Creación del 
consejo regional 
ambiental 

2012-2014 

16 
Cooperación 
Interinstitucional 

Fondo de 
adaptación 
(Presidencia de 
la república) 

Diseño de sistema de 
recolección de aguas 
lluvias en el nuevo 
corregimiento de Doña 
Ana (San Benito Abad-
Sucre) 

Manejo de los sistemas 
de recolección de 
aguas lluvias. 

2014 

17 
Cooperación 
Interinstitucional 

Sena, Cruz Roja 
Colombiana, 
Gobernación de 
Sucre, Fondo de 
Adaptación 

Diseño de sistemas 
sanitarios, geotécnicos, 
estructurales e 
hidráulicos (San Benito 
Abad-Sucre) 

Soluciones de 
ingeniería a 
comunidades. 

2012 

18 
Cooperación 
Interinstitucional 

Colciencias 
(SGR) 

Desarrollo agroindustrial 
de la Yuca y del Ñame 
en el departamento de 
Sucre.  

Evaluación del 
comportamiento de la 
Yuca y el Ñame a la 
aplicación de riego. 

2013-2015 

 
En el campo de prestación de servicios, el Programa de Ingeniería Agrícola ha venido realizando proyección 
social a través de Aguas y Suelos, Topografía, Geomática, Maquinaria y Mecanización Agrícola mediante la 
venta de servicios a la comunidad a precios razonables, apoyo a los estudiantes en la realización de los trabajos 
de grado. 
 
 
4.3 CONCEPCIÓN DEL PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
AGRÍCOLA. 
 
El enfoque curricular problematizador y comprehensivo asumido por el programa de Ingeniería Agrícola y 
asociado a su vez al modelo social cognitivo obliga a replantear el proceso de proyección social integrándolo 
articuladamente a los desarrollos investigativos y docentes para lograr la integralidad y la flexibilidad del 
currículo a través de la solución de problemas de la Ingeniería Agrícola identificados en el contexto, lo que 
obliga a una relación permanente estudiante - comunidad rural que le permita poner en práctica los 
conocimientos, habilidades y su sensibilidad social hacia el manejo de los problemas propios de la Ingeniería 
Agrícola. 
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Bajo los anteriores predicados, el programa de Ingeniería Agrícola asume la proyección social como un proceso 
de interacción permanente y dinámico entre el programa académico y la comunidad, el cual se posibilita a través 
de las actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de manera interdisciplinaria y sectorial 
que a su vez permita identificar los problemas del medio y retroalimentar el programa. 
 
Acorde con la concepción curricular del programa de ingeniería agrícola, se trabajará la proyección social en 
los siguientes sentidos:  
 

 Diagnóstico. A partir del cual se pueda elaborar propuestas de desarrollo tendientes al mejoramiento y 
fortalecimiento de pequeños y mediados productores de la región. 

 Capacitación y Transferencia de Tecnología. Dirigidas a egresados, profesionales del sector, 
empresarios, campesinos, instituciones y organizaciones de la región. 

 Desarrollo de tecnologías pertinentes. Relacionados con la Ingeniería Agrícola, que ofrezcan soluciones 
a problemas de nuestro contexto. 

 
Las estrategias anteriores se llevarán a cabo con la participación conjunta de profesores, estudiantes y la 
comunidad beneficiaria de las propuestas proyectadas, para lo cual se prevén las etapas de asistencia social, 
cooperación y corresponsabilidad.  
 
La proyección social en el plan de estudios es concebida como un eje transversal donde el proceso es 
desarrollado a lo largo del plan de estudios, lo que posibilita la vinculación de los estudiantes desde los primeros 
semestres a las comunidades con el fin de que puedan identificar la cultura de las comunidades, asimilar y 
comprender los diferentes factores que interactúan en las necesidades y problemas de las comunidades rurales 
y de esta manera entregar un profesional sensible a los problemas y comprometido con la comunidad. 
 
Mirado así, el proceso de proyección social se acoge como un proyecto pedagógico donde se posibilita que el 
estudiante dinamice y ponga en práctica el componente comprehensivo del nuevo enfoque curricular del 
programa, cuya razón natural es la comunidad de tal forma que de manera planificada se construye un marco 
de conocimiento que el estudiante ejercita en la solución de los problemas de Ingeniería Agrícola en la 
comunidad y que les posibilita integrarlos con otros saberes disciplinares.  
 
4.4 OBJETIVOS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA INGENIERÍA AGRÍCOLA.  
 
Desde la perspectiva antes anotada, se plantean como objetivos del programa de proyección social los 
siguientes: 
 

 Intervenir adecuadamente en el contexto con el fin de conocer y solucionar los problemas del sector 
agropecuario e identificar las ineficiencias tecnológicas. 

 Formular proyectos a partir de las necesidades detectadas para solucionarlas en la comunidad y con la 
participación de ellas. 

 Adquirir un compromiso con la problemática social en lo referente a los problemas de la Ingeniería Agrícola 
en el sector agropecuario. 

 Transformar a la comunidad como agente crítico de cambio. 
 
Con los anteriores objetivos se espera que el estudiante desarrolle tres (3) competencias básicas, a saber: 
 

 Intervenir adecuadamente en el contexto. 

 Manejo de la incertidumbre. 

 Toma de decisiones apropiadas. 
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Los distintos saberes disciplinares que serán fundamentales como apoyo al desarrollo del proceso se darán a 
partir de las asignaturas Introducción a la Ingeniería Agrícola, las asignaturas teórico - prácticas del área de 
ingeniería básicas, las asignaturas teórico - práctica propias del área profesional, las asignaturas de contexto, 
las visitas de observación, los trabajos de grado y las pasantías, entre otras, utilizando como estrategias la 
observación e identificación de los problemas que se detecten durante el desarrollo de las anteriores. 
 
Para el desarrollo de este proceso es de interés particular contar con convenios interinstitucionales e 
intersectoriales que permitan llevar a cabo mancomunadamente la solución de problemas de una manera global 
y holística. 
 
 
4.5 COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA PROYECCIÓN SOCIAL. 
 
En el proceso de proyección social se espera que el estudiante desarrolle las siguientes competencias: 
 

 Desarrollo de actitudes para adelantar su labor profesional teniendo en cuenta los factores humanos y 
sociales. 

 Reconocimiento de la comunidad y de los elementos que la componen. 

 Identificación de los grupos organizados en las comunidades y sus funciones. 

 Identificación de áreas de riesgo de deterioro ambiental. 

 Identificación de problemas de seguridad alimentaria. 

 Diferenciar los distintos factores de riesgo en la pérdida de poscosecha. 

 Identificación de problemas en mecanización agrícola. 

 Identificación de problemas de infraestructura agropecuaria. 

 Participación en forma interdisciplinaria en programas de educación en Ingeniería Agrícola. 

 Ejecución y evaluación de proyectos sostenibles de acuerdo a las necesidades reales del entorno. 
 
Para la socialización de los resultados al interior de las comunidades y de la Universidad de Sucre se utilizarán 
las siguientes estrategias: 

 

 Paneles. 

 Artículos. 

 Carteleras. 

 Plegables. 

 Programas radiales. 

 Conferencias.  

 Página web de la Universidad de Sucre 
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5 ARTICULACIÓN CON LAINVESTIGACIÓN  
 
En su proceso de desarrollo educativo, la Ingeniería Agrícola es un área del conocimiento que debe estar atenta 
a las características del medio y a los cambios que en él suceden para así poder adecuarse a las necesidades 
reales del sector rural. De esta manera, para el desarrollo del proceso investigativo es necesario que el 
programa se apropie de la problemática ingenieril del sector agropecuario, para que desde ella contribuya a la 
solución de ésta e inducir y motivar a sus docentes y estudiantes la capacidad de dar respuestas a la 
problemática de su entorno; de tal forma, que el proceso de proyección social involucrado en el programa esté 
orientado a la identificación y desarrollo de opciones que mejoren las condiciones de vida de los diferentes 
grupos poblacionales del sector rural. 
 
Lo anterior requiere que tanto los docentes y estudiantes asuman este proceso como un compromiso coherente 
con los estilos de enseñanza - aprendizaje que permita su desarrollo profesional y personal.  
 
En el marco de la reflexión anteriormente expuesta y en el del cumplimiento de las condiciones de calidad, el 
programa de Ingeniería Agrícola asume la necesidad de replantear el proceso investigativo promoviendo el 
desarrollo de una cultura investigativa, la conformación de una comunidad académica desde los primeros 
semestres, que permitirá una reflexión acerca del para qué y el cómo se forman los estudiantes, cómo producir 
conocimientos y qué se aporta a la comunidad mediante el ejercicio formativo de la investigación y el de su 
misma profesión.   Todo esto configura una actividad o un proceso investigativo que se estructura como un eje 
transversal infundido en el contexto en el cual se desarrolla la formación profesional del estudiante.  
 
El proceso de investigación formativa se lleva a cabo mediante la contribución de los saberes disciplinares 
necesarios involucrado en cada semestre del plan de estudios y así mismo, con el aporte de los referentes 
disciplinares propios de la investigación y de la actividad científica, que permitirá que los estudiantes se apropien 
de las metodologías y estrategias requeridas para el desarrollo de los procesos investigativos de modo que el 
estudiante cumpla paso a paso las distintas etapas de un proceso investigativo secuencial que lo lleve a: 
observar, describir, identificar y formular los problemas del contexto, seleccionar la revisión de literatura 
asociada al problema, utilizar las herramientas estadísticas pertinentes para el procesamiento y análisis de la  
información obtenida, igualmente identificar los tipos y procesos metodológicos asociados  a la investigación 
que le permitan finalmente construir su propio proyecto investigativo asociado al problema previamente 
identificado que lo pueda asumir como su trabajo de grado y los resultados del proyecto sean llevados a la 
sociedad como un aporte a la solución de sus problemas. Si el estudiante decide no continuar en el desarrollo 
del proyecto elaborado puede optar por involucrarse y comprometerse en las investigaciones que llevan a cabo 
los profesores como un miembro activo ya que ha sido capacitado para ello en el proceso de investigación 
formativa. 
 
Paralelamente, en el proceso de enseñanza - aprendizaje se asumen unas estrategias metodológicas que 
permiten desarrollar la actitud de indagación, de crítica, capacidad de estudio y de consulta académica que le 
permitirán autoformarse y generar conocimientos como son los seminarios, talleres, práctica de campo, 
ensayos, pasantías, entre otras. 
 
Lo anterior implica crear espacios de reflexión y discusión permanente con la participación de estudiantes y 
profesores sobre el desarrollo de la ingeniería Agrícola. 
 
 
5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN INGENIERÍA AGRÍCOLA.  
 
Desde la perspectiva arriba descrita, los objetivos del proceso de investigación del programa de Ingeniería 
Agrícola, contando con el apoyo administrativo, técnico y científico de la DIUS son: 
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 Fomentar la cultura investigativa en docentes y estudiantes del programa de Ingeniería Agrícola. 

 Hacer que los estudiantes y profesores adquieran habilidades en elaborar, ejecutar y sistematizar proyectos 
investigativos. 

 Generar proyectos que dinamicen los campos de investigación al interior del programa de Ingeniería 
Agrícola. 

 Realizar proyectos de investigación a nivel interdisciplinario que acentúen el trabajo cooperativo y 
colaborativo en la investigación formativa. 

 Hacer de la investigación un eje transversal del programa de Ingeniería Agrícola.  

 Fomentar la investigación formativa como una forma de respuesta a los problemas cotidianos de la 
ingeniería en el sector agropecuario. 

 Promover la investigación a través de semilleros de investigación y clubes de revista.  
 
Finalmente para llevar a cabo este proceso se cuenta con el apoyo de la DIUS, del Comité de Investigaciones 
de la Facultad de Ingeniería, de los grupos de investigación GRESA y PADES y del semillero de investigación 
SIADES 
 
 

5.2 COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL PROCESO INVESTIGATIVO. 
 
Con el apoyo permanente de la DIUS, el programa de Ingeniería agrícola espera que los estudiantes desarrollen 
las siguientes competencias: 
 

 Reconocimiento de la importancia del proceso investigativo y sus distintos métodos en la práctica de su 
ejercicio profesional. 

 Apropiación de los elementos teóricos para abordar el proceso de formación formativa en el programa. 

 Aplicación de las herramientas de la informática en la búsqueda y clasificación de la información referentes 
de los problemas de ingeniería del sector agropecuario. 

 Identificación y reconocimiento de los paquetes estadísticos propios de cada situación problémica. 

 Apropiación de las políticas internacionales, nacionales e institucionales relacionadas con la investigación. 

 Habilidad para relacionar y seleccionar la literatura existente en los distintos medios disponibles con el 
problema formulado. 

 Apropiación de los fundamentos metodológicos del proyecto científico de la investigación de la Ingeniería 
Agrícola. 

 Apropiación de la cultura investigativa. 

 Habilidad en la sistematización y sustentación de un proyecto de investigación. 
 
 
5.3 SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Los resultados del proceso de investigación se socializarán: 
 

 En el contexto donde se identificó el problema. 

 Ante la comunidad universitaria y científica. 

 Ante la audiencia de la Emisora Unisucre FM Estéreo.  

 Conferencias. 

 Plegables. 

 Videos. 

 Artículos. 
 



   

 

Página 35 de 56 
 

Proyecto Educativo  del Programa de Ingeniería Agrícola 
 Universidad de Sucre 

Para lo anterior se utilizarán las siguientes estrategias o medios: producciones académicas, conferencias, 
clubes de revistas, semilleros de investigadores, programas radiales a través de la Emisora Unisucre FM 
Estéreo, artículos, revista institucional. Se aconseja crear un documento de divulgación propio del programa. 
 
Mediante el acuerdo 15 de 1991 se le otorga a las facultades, la función de organizar y desarrollar por intermedio 
de sus departamentos u otras dependencias planes y programas de investigación, docencia, extensión o 
proyección social y educación continuada. 
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6 ARTICULACIÓN CON LOS EGRESADOS 
 
Mediante el Acuerdo 16 del 19 de julio del 2004 del Consejo Superior se crea el Programa de Egresados de la 
Universidad de Sucre, el que se denomina egresado a aquella persona que obtuvo un título en un programa 
académico de pregrado o postgrado que la Universidad haya ofrecido. Los egresados hacen parte activa de la 
comunidad universitaria, lo que permite medir el impacto que los respectivos programas tienen sobre la 
sociedad.  Se considera a los Egresados como factor importante del desarrollo social del contexto, por lo que 
es función de la Universidad propiciar un clima para que se formen personas integrales, líderes capaces de 
contribuir en el ejercicio de su vida profesional la tarea de colaborar con la transformación de individuos y 
comunidades del orden regional, nacional e internacional mediante la investigación permanente de sus 
problemas y la identificación de alternativas de solución. 
 
Con el fin de valorar el impacto social de cada uno de los programas, el desempeño laboral de sus egresados, 
la revisión y reestructuración de los currículos, así como también el diseño de actividades de educación 
continuada basada en el aprovechamiento de las experiencias académicas y profesionales de sus egresados; 
la Universidad de Sucre implementa un sistema, apoyado en las políticas emanadas del Acuerdo 16 de 2004, 
que permite valorar  constantemente la competitividad de sus egresados y la efectividad del programa. 
 
Fundamentándose en las políticas y objetivos de este programa y adicional a las acciones realizadas por la 
Facultad de Ingeniería para el fortalecimiento de la relación con sus egresados, el Programa de Ingeniería 
Agrícola establece mecanismos para: 
 

 Motivar en forma permanente a sus egresados para que se vinculen al Programa de Egresados de la 

Universidad de Sucre, con el fin de consolidar y mejorar continuamente el Sistema de Información de 

Egresados. 

 Apoyar la participación de los egresados en proyectos de interés para los mismos en concordancia con las 

políticas y prioridades institucionales. 

 Apoyar el diseño y ejecución de estrategias financieras e interinstitucionales que estimulen y propicien la 

formación avanzada, continuada y permanente de los Egresados.  

 Mantener activa la figura del representante de egresados ante los órganos representativos de la Universidad 

donde los egresados tengan participación. 

 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. 

El Programa hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y se preocupa 
por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y del programa y así mismo los 
egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se destacan por su 
desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 
 
La Universidad cuenta con una coordinación de egresados adscrita a la División de Bienestar Universitario la 
cual se encarga del control y seguimiento de los egresados y a su vez es apoyada por el Comité de Egresados. 
Esta coordinación se encarga de programar los encuentros de los distintos programas, de la aplicación de una 
encuesta que le permite determinar la ubicación laboral, área de trabajo, necesidades de capacitación y la 
actualización del directorio de egresados. La Universidad entrega a cada uno de los egresados un carnet que 
le permite el acceso a los distintos servicios de la Universidad. La Universidad junto con las bolsas de empleos 
trabajando.com y Universia firmó un convenio para montar el Portal del Trabajo al cual tienen acceso 
estudiantes y egresados a información referente a pasantías, ofertas laborales tanto locales, nacionales e 
internacionales. 
  

http://trabajando.com/
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7 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
A partir de la Ley 30 de 1992 y en consonancia con el espíritu de la misma, la Universidad de Sucre procedió a 
adecuar sus reglamentos internos, y es así como el Consejo Superior expidió su Estatuto General en el año 
1994 a través del Acuerdo 028 de 19948. Este Acuerdo indica la naturaleza, nombre, domicilio, principios, 
objetivos, patrimonio, fuentes de financiación y la organización de la universidad. Asimismo, es importante 
mencionar que la más reciente modificación a la estructura orgánica y la planta de personal administrativo es 
el Acuerdo 02 de 20049, la cual se puede apreciar en la figura 1. 
 
Figura 1. Estructura Orgánica de la Universidad de Sucre.  

 

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad 

 
El programa de Ingeniería Agrícola está adscrito a la Facultad Ingeniería, cuenta con un coordinador académico 
que en este caso es el Jefe de Departamento quien preside el Comité Curricular del mismo. El Comité Central 
de Investigación y el de Facultad sirven de apoyo al Programa y facilitan los nexos con los grupos de 
investigación de la Universidad. 

 
Por norma el Comité Curricular del Programa será el encargado de gestionar los aspectos curriculares de este, 
evaluar su desarrollo y diseñar estrategias a través de planes de acción viables y verificables. El programa de 

                                                 
8 UNIVERSIDAD DE SUCRE. Consejo Superior Universitario. Acuerdo 028 de 1994 Estatuto general de la Universidad de Sucre (en línea) 

http://www.unisucre.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=203&lang=es. p. 1-24 

9 UNIVERSIDAD DE SUCRE. Consejo Superior Universitario. Acuerdo 02 DEL 2004. “Por el cual se modifica la estructura orgánica y la planta 
de personal administrativa de la Universidad de Sucre”(en línea) 
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=49420d92a5bbcb1dca1ad024c19a6622&dir=.%2FConsej
o%20Superior%2FAcuerdos%2F2004&cal=ACUERDO%2002.pdf&accion=descargar. p. 1-5 

http://www.unisucre.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=203&lang=es
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=49420d92a5bbcb1dca1ad024c19a6622&dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2004&cal=ACUERDO%2002.pdf&accion=descargar
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=49420d92a5bbcb1dca1ad024c19a6622&dir=.%2FConsejo%20Superior%2FAcuerdos%2F2004&cal=ACUERDO%2002.pdf&accion=descargar
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Ingeniería Agrícola contará con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa en lo referente a los soportes 
presupuestales y financieros.  
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8 DOCENTES 
 
El Departamento de Ingeniería Agrícola para el desarrollo del componente profesional y de profundización del 
Programa de Ingeniería Agrícola cuenta con docentes con estudios de postgrado a nivel de especialización y 
maestría, con experiencia docente y profesional. 
 
Además, se tiene el apoyo de docentes de otros departamentos para el desarrollo del componente científico 
humanístico y complementario con estudios posgraduales desde especialización hasta doctorados. 
 
En el cuadro 4, se relaciona el número de docentes de planta vinculados al programa de Ingeniería Agrícola en 
el primer periodo académico de 2015. 
 
Cuadro 4. Número de docentes de planta. 

PERIODO ACADEMICO 01- 2015 

PREGRADO 

T.C. 0 

M.T 0 

C. 0 

ESPECIALISTA 

T.C. 5 

M.T 0 

C. 0 

MAGISTER 

T.C. 5 

M.T 0 

C. 0 

Conversiones: TC: Tiempo Completo, MT: Medio Tiempo, C: Catedrático 
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9 DOTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS. 
 
La dotación de medios educativos para una institución universitaria es un complemento fundamental en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, la investigación y la proyección social. Los medios educativos deben ser 
un puente que unen y relacionan todo el proceso de la educación en el programa de Ingeniería Agrícola. Deben 
ser elementos integradores de los procesos curriculares que exigen del estudiante al acceder a éstos: 
creatividad, destrezas, desarrollo de conocimientos, actualización en el uso de ellos.  
 
9.1 DOTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE. 
 
Para el desarrollo del programa de Ingeniería Agrícola, se requiere garantizar, entre otros, la disponibilidad de 
recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos con licencia, equipos, aplicativos informáticos, 
sistemas de interconectividad y convenios interbibliotecarios, etc. 
 
Además, debe asegurarse la capacitación oportuna de los beneficiarios del programa para que su uso sea el 
adecuado en favor de la calidad del mismo. Con relación a cada uno de los asuntos señalados, se describe 
como sigue: 
 
9.2 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA. 
 
La Biblioteca nace en el año 1978, desde el comienzo mismo de la actividad académica de la Universidad de 
Sucre y mediante convenio institucional con la Universidad Nacional de Colombia se le dio el nombre de 
Biblioteca Pompeyo Molina en honor al ilustre poeta y escritor Sincelejano quien para críticos literarios refleja 
en su obra, una expresión sencilla, romántica y de nostalgia por su tierra.  
 
La Universidad de Sucre establece las normas y procedimientos de los servicios de la división de biblioteca e 
información científica, a través del Acuerdo 09 de 2006 que reglamenta en el artículo 2º las colecciones general, 
de referencia, de reserva, de publicaciones periódicas, colección de tesis y colección de medios magnéticos; 
así mismo, reglamenta lo relacionado con usuarios, sanciones, multas y paz y salvos.  Además, por medio de 
la Resolución 1092 de 2010 de Rectoría, establece el reglamento interno, que consta de las normas de manejo 
adecuado para el servicio de préstamo del material bibliográfico, de préstamos internos y externos, renovación 
de préstamos, horarios y procedimiento por pérdida de material y mediante la Resolución 447 de 2005, se 
adoptan políticas de selección y adquisición del material bibliográfico, y por medio de la Resolución 528 de 
2005, modificó la resolución de Rectoría 714 de 1985, para crear el comité de Biblioteca. 
 
9.2.1 Biblioteca central. 
 
La Universidad de Sucre cuenta con una biblioteca central ubicada en la sede  Puerta Roja y dos especializadas 
que apoyan los procesos de desarrollo académico de la misma:   una, en la facultad de Ciencias de la Salud 
(Sede La Pajuela) y la otra, en la facultad de Ciencias Agropecuarias (granja El Perico).  La biblioteca central 
denominada “Biblioteca Pompeyo Molina”, construida en tres niveles, en un área de 1200 m2 cuenta con los 
siguientes espacios:  
 

 En el primer nivel se ubica:   
 

a) Lobby de lectura de prensa y consulta a catálogos,  
b) Una sala de lectura, para consulta a las colecciones de libros, con 88 puestos de los cuales 32 son 

individuales. 
c) Una sala de estudio, para 60 usuarios en puestos colectivos (con cableado para acceder a Internet con 

equipos portátiles). 
d) Una sala para  consulta  de Internet,  
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e) Zona administrativa con oficinas para director de biblioteca, secretaria, procesos técnicos  
f) Espacio para colección de medios magnéticos  
g) Oficina de sistemas (bunker) servidores y UPS, se está tramitando los requerimientos para la Biblioteca 

digital. 
 

 En el segundo nivel, funciona:  
 

a) Hemeroteca, con una sala para consulta de con 56 puestos de los cuales 25 son individuales. 
b) Depósito de libros,  
c) Sector de cubículos para docentes investigadores, con 12 puestos de trabajo dotados de computadores con 

acceso a Internet 
 

 En el tercer nivel o semisótano, está ubicado: 
  

a) Auditorio con capacidad para 186 personas,  
b) Sala de recursos virtuales para estudiantes con 43 puestos y sus respectivos Computadores con acceso a 

Internet. 
c) Dos salas de audiovisuales para 50 y 53 personas respectivamente,  
d) Batería sanitaria,  
e) Una sala de preparación y almacenamiento de equipos audiovisuales.  

 
9.2.2 Material bibliográfico. 
 
La biblioteca central cuenta, aproximadamente, con 16.240 ejemplares de libros, en las áreas de interés de los 
programas que funcionan en la sede Puerta Roja; 100 títulos de revistas en diferentes áreas, de los cuales 10 
ingresan por compra y el resto por donación. La Biblioteca especializada en Ciencias de la Salud, posee 2.482 
ejemplares de libros y la de Ciencias Agropecuarias, con aproximadamente 1.055 ejemplares de libros para 
apoyar bibliográficamente los programas afines. 
La biblioteca de la Universidad de Sucre cuenta con una dotación en material bibliográfico para suplir las 
necesidades requeridas por parte de los estudiantes y docentes de los Programas adscritos a la Facultad 
Ciencias de la Salud, esta dotación se encuentra especificada de acuerdo a las asignaturas de los respectivos 
programas adscritos a esta Facultad y a la cantidad de ejemplares existentes para cada uno de estos.  
 
9.2.3 Acceso al material bibliográfico por los estudiantes 
 
a) Consulta en sala a través del catálogo en línea en Intranet o por Internet 

b) Préstamo de libros y material en medios magnéticos a   domicilio 

c) Inducción sobre los servicios 

d) Talleres sobre uso de las bases de datos en texto completo 

e) Servicio de referencia y conmutación bibliográfica (cuando se requiera información de otras bibliotecas) 

 
9.2.4 Material Bibliográfico Programa de Ingeniería Agrícola 
 

Área Asignaturas Nº de Títulos 

C
ie

n
ci

as
  

B
ás

ic
as

 Algebra lineal 32 

Cálculo 58 

Ecuaciones Diferenciales 30 

Física  65 
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Área Asignaturas Nº de Títulos 

C
ie

n
ci

as
  B

ás
ic

as
 Geometría  17 

Química 31 

Bioquímica 28 

Biología 25 

Botánica 21 

Matemáticas 40 

Subtotal 347 

C
ie

n
ci

as
 B

ás
ic

as
 d

e 
In

g
en

ie
rí

a 

Análisis Estructural 5 

Computación 1 

Dibujo 7 

Electricidad 19 

Estadística 32 

Métodos estadísticos 1 

Estática 6 

Estructuras 2 

Fotogrametría  3 

Fundaciones 2 

Geología 17 

Hidráulica 55 

Hidrología 23 

Materiales 2 

Mecánica de suelos 13 

Métodos numéricos 5 

Mecánica de fluidos 13 

Resistencia  26 

Termodinámica 40 

Topografía 9 

Vías 2 

Subtotal 283 

C
ie

n
ci

as
 A

p
lic

ad
as

 d
e 

In
g

en
ie

rí
a 

Acueducto Rurales y Urbanos Menores 8 

Aguas subterráneas 22 

Almacenamientos de productos Agrícolas 6 

Postcosecha 1 

Control de plagas en granos almacenados 1 

Agroindustria 4 

Construcción 9 

Drenaje 33 

Hormigón 2 

Ingeniería y Civiles 89 

Medio Ambiente 103 

Rellenos sanitarios 1 

Refrigeración 10 

Seminario sobre secamiento y almacenamiento de granos 1 

Saneamiento 2 

Secado de productos Agrícolas 2 

Ingeniería ambiental 1 

Bioingeniería 1 

Productos lácteos 2 
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Área Asignaturas Nº de Títulos 

Productos vegetales 2 

Tratamiento de aguas  3 

Urbanismo 6 

Subtotal 309 

S
o

ci
o

-H
u

m
an

ís
ti

ca
 

Antropología 17 

Administración 76 

Comunicación 19 

Comercio exterior 23 

Ética 63 

Economía 37 

Inglés 20 

Metodología 69 

Gerencia 7 

Proyectos 3 

Sociología 90 

Subtotal 424 

Total 1363 

Fuente: Biblioteca Unisucre 
 
 
Información Referente a Revistas. 
 

Área No De Volúmenes 

Ciencias Básicas 0 

Ciencias Básica de Ingeniería 0 

Ciencias aplicadas de Ingeniería 2 

 
 

Titulo Periodicidad 

Civil Engineering  

Obras: Panorama De La Construcción  

Informes De La Construcción  6 X AÑO 

Materiales De La Construcción  4 X AÑO 

Cemento Hormigón 4 X AÑO 

Canteras Y Explotaciones 6 X AÑO 

Mundo Eléctrico Colombiano 4XAÑO 

Potencia  4 X AÑO 

Agricultura de las Américas 4 X AÑO 

Construcción Y Tecnología 12 X AÑO 

Engineering News Record – Enr 6 X AÑO 

Epsilon  

Ingenieria Civil  (España) 4 X AÑO 

Design Build 6 X AÑO 

Architectural Record 12 X AÑO 
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Proyección Frente a los Informes Journals 
 

Bridge Enginering  Biomonthly 

Computing Civil Enginering  Biomonthly 

Constructions Engineering & Management  Biomonthly 

Environmental Engineering  Monthly 

Geotechnical & Geoenvironmental Engineering  Monthly 

Hydraulic Engineering  Monthly 

Hydrology Engineering  Biomonthly 

Infrastructure Systems  Quarterly 

Irrigation & Drainage Engineering  Biomonthly 

Management In Engineering  Quarterly 

Materials In Civil Engineering  Biomonthly 

Practice Periodical On Structural Desing & Constructions   Quarterly 

Structural Enginering  Monthly 

Surveying Engineering  Quarterly 

Transportations Engineering  Biomonthly 

Urban Planing & Development  Quarterly 

Water Resources Planning & Management  Biomonthly 

Waterway, Port, Coastal & Ocean Engineering  Biomonthly 

 
 
9.3. RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
a) Acceso a bases de datos texto completo  Proquest,  JSTOR, Hinari., Agora,  

b) Campus E- learning Moodle 

c) Campus Agreement 

d) Portal  Legisnew.com 

e) Consulta en línea a nuestro catálogo desde las salas de consulta de libros y sala de hemeroteca. 

f) Consulta en el catálogo de la biblioteca institucional por Internet a través de la dirección: 

http://biblioteca.unisucre.edu.co/catalogo/ o a través de www.unisucre.edu.co 

 
9.3.1 Salas de informática 
 
La Universidad de Sucre cuenta con siete salas de informática para el apoyo académico y de investigación de 
estudiantes y docentes, las cuales se encuentran en la sede central. Igualmente las distintas sedes cuentan 
con salas de Internet para la comunidad académica.  
 
- Sala de Internet de Estudiantes.  Está dotada con 17 computadores conectados en red a Internet; es utilizada 
por turnos previa solicitud del estudiante, en horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m.; y los sábados 
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los domingos y festivos también puede ser usada, con horarios según necesidad del 
usuario. 
 
- Dos Salas Génesis de Internet para Estudiantes y profesores.  Están dotadas con 25 computadores 
pantalla plana conectados en red a Internet; es utilizada por turnos previa solicitud del estudiante y profesores, 
en horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m.; y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Dos salas de 
internet ubicadas en el bloque Z. 

http://biblioteca.unisucre.edu.co/catalogo/
http://www.unisucre.edu.co/
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- Sala de Internet de Profesores: Cuenta con 10 computadores, para el servicio de docentes de planta y de 
contrato de la Universidad, a quienes se les ha asignado su correo electrónico.  Tiene igual horario que la Sala 
de Internet de estudiantes. 
 
Sala de Internet de la Facultad de Ciencias de la Salud: para el servicio de docentes y estudiantes dotada 
con 8 computadores conectados en red.  Se puede utilizar en horarios de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y 
de 2 p.m. a 6 p.m.  Y los sábados de 8 a.m. a 12 m., previa solicitud de turno. 
 
- La Hemeroteca cuenta con una sala dotada con los medios de informática e interconectividad inalámbrica 
para albergar ocho investigadores. 
 
9.3.2 Capacitación de usuarios 
 
Cada semestre se establece una programación que contempla: 

 
a) Inducción a estudiantes de primer semestre sobre los servicios de biblioteca. 
b) Inducción a profesores nuevos. 

c) Talleres periódicos a docentes y a estudiantes sobre el uso de las bases de datos en texto completo, y 

demás recursos de información en línea. 

d) Los usuarios cuentan además con un buzón de sugerencias on-line, que pueden utilizar desde los puestos 

de consulta a nuestros catálogos, o por la Web. 

9.3.3 Descripción de software 
 
La Universidad adquirió la última versión del software Cds-Isis, con la implementación de aplicativos de un 
sistema integrado de los servicios y procesos de biblioteca: contempla catalogación, inventario sistematizado, 
préstamo bajo código de barras, catálogo de consulta intranet y bajo entorno Web se utiliza formato mark 21. 
Además, la Universidad está afiliada a la red RENATA 
 
 
9.3.4 Equipos y sus especificaciones 
 
Para consulta al catálogo electrónico se dispone de: 
 
a) 5 Computadores en Hall de recibo, para consultar el catálogo en línea. 

b) 1 computador en Hall de recibo para consulta de catálogo (para minusválidos). 

c) 4 Computadores para consulta en hemeroteca. 

d) 3 Computadores para realizar préstamo en línea. 

e) 3 Computadores para alimentar catalogo en procesos técnicos. 

f) 43 computadores en la sala de recursos virtuales (para estudiantes). 

g) 12 computadores en la sala de docentes investigadores. 

h) 6 computadores para lectura de colección de medios magnéticos. 

i) Procesador Pentium lV 2.8 Ghz; 256 megas de memoria RAM; Disco duro 40 gigas. 

 

9.3.5 Dotación de equipos de cómputo y software 
 
En la Actualidad la Universidad de Sucre cuenta con los diferentes equipos que componen los sistemas: 
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Computadores 
 
Tipo I: HP y DELL Intel Celerón de 2.4 Ghz,   RAM 256, Disco duro de 40 Gb, Unidad CD 52 X, DRIVE 31/2, 
PUERTOS USB.  Cantidad: 31. 
TipoII: IBM y HP: Procesador P4 de 2.8 Ghz, Memoria 256 RAM, Unidad de CD, Disco Duro de 40 Gb, drive 3 
½ puertos USB.   Cantidad: 130. 
TipoIII: HP Con procesador P4, Disco Duro de 40 Gb Memoria RAM 512 Mb, Quemador, Drive 3 ½. Puertos 
USB.   Cantidad: 42. 
TipoIV: DELL, Con Procesador P4 de 2.8 Ghz, Disco Duro de 80 Gb, Memoria RAM 1 Gb, Drive 3 ½, Puertos 
USB.    Cantidad: 20. 
Clones: Procesador entre 233 Mhz, 1 Gb y P4 de 2.8 Ghz. Con memoria RAM entre 64 y 256 Mb, Unidad de 
CD, Drive 3½.   Cantidad aproximada: 50. 
Como complemento la Universidad de Sucre contrató Campus Agreement con las licencias de office 2007 y 
Visual.Net las cuales son actualizadas tan pronto salga una nueva versión; además, se ha implementado un 
nuevo sistema de información llamado Academusoft en convenio con el MEN y la Universidad de Pamplona, el 
cual consta de diferentes módulos de manejo Académico y Administrativo tales como inscripción en línea, aulas 
virtuales, portal corporativo, contratación, etc. También, se está incursionando en el E-learning o Educación 
virtual implementando cursos dirigidos a los estudiantes hasta el momento.  
 
 
Dispositivos de red y servicios. Servidores: 
 
a) PROXY.     -RAS.  
b) CORREO   -QoS 
c) BIBLIOTECA   -CERES 
d) E-learning 
e) Todos los servidores manejan Sistema Operativo Linux. 
f) Switch: Desde los 8 hasta los 36 Puertos contamos con 16 
g) Internet: Actualmente se cuenta con un ancho de banda de 2048 K. Provisto por Telecom  
h) BakBone: UTP, Micro Ondas y fibra Óptica  (Hibrido) 
i) Enlace: El enlace se realiza a través de radios de micro ondas que llevan el Internet a todas las sedes. 
j) Valor agregado: Vo/IP, Utiliza el canal de las redes para enviar señal telefónica (extensiones telefónicas). 
k) Redes de información: Para consulta en línea en LAN y WAN, se cuenta con la página Web 

www.unisucre.edu.co, con apoyo de las bases de datos referenciales y LIBUS, USMAG, bases de datos 
Full Texto, PROQUEST, NOTINET y los CONSTRUCTORS. 

l) La Universidad  cuenta para el uso de estudiantes, profesores y administrativos, de los siguientes 
softwares: 

m) Sistemaoperativo: Window XP, Window NT 4.0. 
n) Paquetes:  Lotus SmartSuite Milienium, Star office y Works. 
o) Programas: MsWord, Derive, Visual Basic, Cabri, EpiInfo y NCBS.  Cífico: Simuladores. 

 
 
 

9.3.6   Audiovisuales 
 
La Universidad cuenta con dotación de medios audiovisuales en sus tres sedes, pero la dotación de equipos de 
audiovisuales ubicada en la sede principal es la más numerosa. Entre los equipos se pueden citar los videos 
beam, retroproyectores, proyectores, etc. En el cuadro 5 se muestran las sedes, las clases de equipos y 
cantidad: 
 

http://www.unisucre.edu.co/
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Cuadro 5.  Relación de equipos o medios audiovisuales en cada una de las sedes de la Universidad de Sucre. 

  
  

Sede Clases de Equipo Cantidad 

 
 

Sede Puerta Roja 

Retroproyector 18 

Proyector de Diapositivas 2 

Proyector de opacos 3 

Televisor 6 

Antena Parabólica Unimesh 1 

V.H.S. 4 

Betamax 1 

Grabadora 1 

Video proyector de multimedia 9 

Pantalla de cristal liquida 2 

Amplificador 1 

Computador 3 

Sede Facultad Ciencias de la Salud 

Retroproyector 6 

Proyector de diapositivas 1 

Proyector de opacos 3 

Pantalla de cristal liquida 1 

Televisor 1 

V.H.S. 1 

Video proyector multimedia 1 

Computador 1 

Sede Granja El perico 

Retroproyector 5 

Proyecto de Diapositivas 1 

Proyector de opacos 1 

Televisor 1 

VHS 1 

Video proyector multimedia 1 

Pantalla de cristal liquida 1 

Computador 1 

Total 73 
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10 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
10.1 Generalidades 
 
Para atender las necesidades de infraestructura requerida en los procesos académicos y administrativos de los 
programas de pregrado de la Universidad de Sucre, se ha venido ejecutando un plan prioritario ordenado y 
sistemático que le permite atender las necesidades de desarrollo de una infraestructura locativa, de docencia e 
investigación en la sede de Puerta Roja, además de esta sede la Universidad cuenta con la sede Ciencias de 
la Salud y la Granja el Perico (ubicada en el Municipio de Sampués). En la figura 2 se observan las sedes de la 
Universidad Sincelejo 
 
Figura 2. Ubicación de las sedes universitarias a nivel de Sincelejo. Fuente Plan de Ordenamiento Territorial 
de Sincelejo. 

 
La Universidad de Sucre desarrolla sus actividades académicas y administrativas en tres sedes ubicadas en el 
municipio de Sincelejo (Figura 3) 
 
 
Sede Puerta Roja. Sede de las facultades de Educación y Ciencias (Biología, Lenguas Extranjeras, licenciatura 
en educación básica con énfasis en matemáticas), Ingenierías (Agrícola, Agroindustrial, Civil, tecnología en 
Electrónica Industrial), Ciencias económicas y administrativas (Economía, Contaduría, Administración de 
Empresas). Sede además de la zona administrativa de la Alma Mater. 
 

 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
-PUERTA ROJA

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
-PUERTA BLANCA

N
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Figura 3. Universidad de Sucre, sede Puerta Roja. Fuente Oficina de Planeación Universidad de Sucre. 

 

Sede Ciencias de la Salud. Donde se ubica la facultad Ciencias de la Salud y el Centro de Diagnóstico Médico. 
 
 
Granja el Perico. Sede la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
 
10.2. Infraestructura Fuera del Municipio de Sincelejo 
 
La Universidad cuenta con infraestructuras fuera del Municipio de Sincelejo. Entre ellos: 
 
- Centro Continental de Pesca: En el Municipio de Caimito, Departamento de Sucre 
- Extensiones de tierra como La Zapatera, Guarumo Lote 1, Guarumo Lote 2, ubicados en el Municipio de 
Caimito y La Unión, Departamento de Sucre. 
-Extensiones de tierra como Balsillas. Ubicado en el Municipio de Tolú, Departamento de Sucre. 
 

 
10.3. Infraestructura en el Municipio de Sincelejo 
 
Sede de la emisora Unisucre FM Estéreo, ubicada en el perímetro rural del Municipio de Sincelejo (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Relación de la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede emisora Unisucre FM Stéreo. 

INMUEBLE TENENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Caseta Propiedad       20      20 

Área de 
expansión 

Propiedad            49980 49980 

 
Convenciones: 1 Aulas. 2 Laboratorios. 3 Talleres. 4 Auditorios. 5 Biblioteca. 6 Sitios de Práctica (granjas, 
hospitales, terrenos, etc. 7 Oficinas. 8 Escenarios deportivos. 9 Cafeterías, comedores. 10 Zonas de 
recreación. 11 Servicios sanitarios. 12 Otros. 

 
 
10.4. Áreas de las tres sedes de la Universidad de Sucre. 
 
Se presenta un resumen general de las áreas de las tres sedes (cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Resumen general de áreas en las tres sedes de la Universidad de Sucre. 

 
 
SEDE PUERTA ROJA SINCELEJO 
Cra 28 No 5-267 

Área total 
235.490 m² 

Área urbanizada 89.490 m² 

Área vías 6.756 m² 

Área canchas 22.493 m² 

Zonas verdes 52.427 m² 

Área libre 146.000 m² 

SEDE CIENCIAS DE LA SALUD 
SINCELEJO                                   Cra 14 
No 15C132 

Area total 16.073 m² 

Área urbanizada 2.804 m² 

 
SEDE GRANJA EXPERIMENTAL        EL 
PERICO 

Area total 110.028 m² 

Área urbanizada 3.675 m² 

Área vías 1.824 m² 

Área libre 106.353 m² 

 
CENTRO CONTINENTAL DE PESCA – 
AGUAS CLARAS 

Area total 224.000 m² 

Área construida 100 m² 

Área estanques 28.000 m² 

Área libre 195.9000 m² 

EMISORA UNISUCRE F.M. Area total 50.000 m² 

LOTE BALSILLA Area total 70.000 m² 

LOTE LA ZAPATERA Area total 852.500 m² 

LOTE GUARUMO 1 Area total 506.925 m² 

LOTE GUARUMO 2 Area total 523.750 m² 

 
 
En la infraestructura física de Universidad ubicada en Sincelejo se realiza la siguiente clasificación. 
 

Área Laboratorios en Ciencias de la Salud:  600.54 m² 

Área Laboratorios en Puerta Roja:   1553.26 m² 
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Total área de laboratorios:   2153.8 m² 

Área aulas Ciencias de la Salud.   414.95 m² 

Área aulas Puerta Roja:     2592.7  m² 

Área aulas Granja Experimental El Perico:  262.25 m² 

Total área aulas:     3269.89 m² 

Área administrativa  Ciencias de la Salud:  347.79 m² 

Área administrativa  Puerta Roja:   1338.7 m² 

Área administrativa Granja Experimental:  65.34 m² 

 

En el cuadro 8. Se relaciona la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede Puerta Roja 

 

Cuadro 8. Relación de la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede Puerta Roja. 

 

INMUEBLE TENENCIA              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Bloque 
administrativo Propiedad 70.2      327.8    17.9  400.28 

Bloque B Propiedad  154.5           154.5 

Bloque C Propiedad  63  103   37.7    11  176.7 

Bloque D Propiedad 174            174 

Bloque E Propiedad 201            210 

Bloque G Propiedad 177.4            200 

Bloque F Propiedad 59.1      110.95       

Bloque H Propiedad 176.1            177.3 

Bloque I Propiedad 147            147 

Bloque X Propiedad 538.5          34.7 308.8 825.3 

Bloque M Propiedad  193.4     16.2    42.03 18 193.4 

Bloque N Propiedad  504.5   342  167.17     202.9  

Bloque L Propiedad 135      325.4    14.4  505.7 

Biblioteca Propiedad             1200 

Laboratorio de 
Bromatología Propiedad  267.2     15.5      267.5 

Laboratorio de 
Ciencias Básicas: 
1° Etapa Propiedad  

761  
           761 

Laboratorio de 
Materiales Propiedad  48 154.3           

Laboratorio de 
Biotecnología Propiedad  212.9     9.12      212.97 

Sala de profesores Propiedad       305       

Zona deportiva Propiedad        16542     
16542.
81 

Zona de 
parqueaderos Propiedad          1790    

Cafetería Propiedad         340    340 

Estrellas de 
Estudio Propiedad          92.52   92.52 

Batería de baños Propiedad            70 70 
Convenciones: 1 Aulas. 2 Laboratorios. 3 Talleres. 4 Auditorios. 5 Biblioteca. 6 Sitios de Práctica (granjas, hospitales, terrenos, etc. 7 Oficinas. 8 Escenarios 
deportivos. 9 Cafeterías, comedores. 10 Zonas de recreación. 11 Servicios sanitarios. 12 Otros. 
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En el cuadro 9 se relaciona la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede Puerta Roja 

 
Cuadro 9. Relación de la infraestructura física de la Universidad de Sucre sede Ciencias de la Salud. 

INMUEBLE TENENCIA              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Bloque 
Académico-
administrativo Propiedad       99.7    10.26 1.76 99.6 

Bloque B Propiedad 337.8            377.8 

Zona de 
Baños Propiedad           40  40 

Bloque C Propiedad  38.6   38.5  38.64      115.8 

Zona de 
parqueaderos Propiedad              

Cafetería Propiedad         1408    1408 

Centro de 
Diagnóstico 
Médico Propiedad  766.7     47.95     26.7 824.8 

Convenciones: 1 Aulas. 2 Laboratorios. 3 Talleres. 4 Auditorios. 5 Biblioteca. 6 Sitios de Práctica (granjas, 
hospitales, terrenos, etc. 7 Oficinas. 8 Escenarios deportivos. 9 Cafeterías, comedores. 10 Zonas de 
recreación. 11 Servicios sanitarios. 12 Otros. 

 
En el cuadro 10 se relaciona la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede Granja Experimental el 
Perico. 

Cuadro 10. Relación de la infraestructura física de la Universidad de Sucre sede Granja Experimental el Perico. 

INMUEBLE TENENCIA              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Bloque 
Administrativo Propiedad       221.1       

Planta de 
Procesos 
Agroindustriales 

Propiedad 
246            246 

Kiosko central Propiedad          314    

Bloque C Propiedad 139.7       145.24    35.36  

Zona de 
parqueaderos Propiedad            240  

Cafetería Propiedad         40     

Galpón para 
pollos Propiedad      168        

Cobertizo para 
Biopreparados Propiedad      92        

Corral bovino       258        

Convenciones: 1 Aulas. 2 Laboratorios. 3 Talleres. 4 Auditorios. 5 Biblioteca. 6 Sitios de Práctica (granjas, 
hospitales, terrenos, etc. 7 Oficinas. 8 Escenarios deportivos. 9 Cafeterías, comedores. 10 Zonas de 
recreación. 11 Servicios sanitarios. 12 Otros. 
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En el cuadro 11 se relaciona la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede centro de pesca 
continental aguas claras. 

Cuadro 11. Relación de la infraestructura física de la Universidad de Sucre. Sede centro de pesca continental 
aguas claras. 

INMUEBLE TENENCIA              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Bloque 
Administrativo Propiedad       100      100 

Zona de 
estanques para 
cultivo Propiedad            28000 28000 

Área de 
expansión Propiedad            195900 195900 

Convenciones: 1 Aulas. 2 Laboratorios. 3 Talleres. 4 Auditorios. 5 Biblioteca. 6 Sitios de Práctica (granjas, 
hospitales, terrenos, etc. 7 Oficinas. 8 Escenarios deportivos. 9 Cafeterías, comedores. 10 Zonas de 
recreación. 11 Servicios sanitarios. 12 Otros. 

 
 
10.5 ÁREAS DE INTERÉS O AFINES PARA EL PROGRAMA 
 
La Universidad de Sucre cuenta con tres sedes en las que se desarrollan los programas académicos ofertados 
por la misma, tanto a nivel de pregrado como de postgrado. De manera específica, el programa dispone como 
sede principal la Facultad de Ingeniería donde se desarrollan las asignaturas correspondientes a cada semestre  
en lo referente a la utilización de las salas audiovisuales y salas de internet. En el cuadro 12, se resume en 
detalle las salas audiovisuales y de internet con que cuenta la Universidad de Sucre específicamente en la sede 
Puerta Roja, que sirven de apoyo al desarrollo de las actividades académicas  
 

Cuadro 12. Salas audiovisuales y de internet con que cuenta la Universidad de Sucre en la sede Puerta Roja. 

Sede Puerta Roja 

Tres Salas de Audiovisuales: Audiovisuales 1, Audiovisuales 2 y Audiovisuales 3. 

Cinco Salas de Informática: Sala de Internet general, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 
3 y Génesis 4. 
Nota: La sala de Internet general para estudiantes, cuenta con una dotación de 23 
computadores; y las Salas Génesis, cada una cuenta con 25 computadores. 

 

10.6 MEDIOS AUDIOVISUALES. 

 
La Universidad de sucre cuenta con una división de Servicios Audiovisuales, se cuenta con dotación de 
auditorios y medios audiovisuales en sus tres sedes. Entre los equipos se pueden citar los videobeam, 
retroproyectores, proyectores, etc.  En el cuadro 13 se relacionan la dotación existente para este aparte. 
 
Cuadro 13. . Medios Audiovisuales de la Universidad de Sucre usados por el programa de Ingeniería Agrícola. 

 

Equipos Cantidad 

Proyectores de acetato 29 

Proyectores de opacos 7 

Proyectores de diapositiva (x 80 unidades ) 4 

Televisores 8 
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Equipos Cantidad 

VHS 6 

Proyectores de Multimedia (video Been) 11 

Pantalla de cristal 4 

C.P.U 1 

Computador 5 

Extensiones 21 

Reguladores de voltaje 4 

Betamax 1 

Amplificador con micrófono 1 

Bafles de 300 watts 2 

Grabadora 1 

 
Cuadro 14. Auditorios, salones de audiovisuales y aulas Múltiples de la Universidad de Sucre usados por el 
programa de Ingeniería Agrícola. 

Auditorios ÁREA CAPACIDAD 

Pompeyo Molina 254.40m2 186 Sillas 

Muzanga 102.71 m2 110 Sillas 

Salones de Audiovisuales   

Audiovisuales 1 57.00 m2 40 Sillas 

Audiovisuales 2 73.00 m2 50 Sillas 

Audiovisuales 3 50.00 m2 30 Sillas 

Salones múltiples   

Bloque X2, 101 110.60 m2 90 Sillas 

Bloque X2, 102 73.80 m2 50 Sillas 

Bloque X2, 103 111.10 m2 90 Sillas 

Bloque X2, 104 73.30 m2 50 Sillas 

Bloque F 101 y 102 Salud 153.65 m2 90 Sillas 

Aulas nuevas 101 y 102 Perico 150.56 m2 90 Sillas 

Kiosco Múltiple Perico 220.40 m2 45 Sillas 

Fuente: Oficina de Planeación Unisucre 
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