Ingeniería Agronómica
Un programa novedoso
•

Dirigido preferencialmente a población campesina de
zonas rurales, golpeadas por la violencia y la pobreza

•

Abierto a quienes quieran realizar su plan de vida en el
sector agrícola nacional

•

Escuela de liderazgo para el desarrollo regional y
Laboratorio de Paz

•

“Aprender haciendo” y “Enseñar demostrando”

•

Residencia en el Campus, 4 años de formación y 12
cuatrimestres

•

Agricultura sustentable

•

Asociatividad y emprendimiento

Ingeniería Agronómica
Nuestra Propuesta
•

Formación agronómica para la reconversión agropecuaria
sustentable

•

Enfoque sistémico de la producción agrícola

•

Aplicación de nuevas tecnologías y valoración del
conocimiento ancestral

•

La investigación participativa como eje transversal del
programa y su consecuente transferencia al pequeño
productor campesino

•

Producción con visión de cadena y
generación de valor agregado,
con miras a la agroexportación

Ingeniería Agronómica
¿Cómo impactamos el agro nacional?
•

Con la promoción del Desarrollo humano integral y
sustentable del sector rural

•

Con el mejoramiento de la calidad y competitividad
sectorial para la agroexportación

•

Por el aporte a la consolidación del tejido social de las
áreas de producción agrícola

•

Por la democratización del conocimiento

•

Por los proyectos de asociatividad de los productores
y la empresarización del campo

•

Por la promoción de los jóvenes campesinos,
especialmente de la mujer

Ubicación del Campus

Aerofotografía IGAC, vuelo C-2710/65.

Proyección de la Construcción
Al término del proyecto se tendrán 22.000 m 2 en áreas académicas,
bienestar y hospedaje; así
•16 aulas para 30 estudiantes cada una
•1 biblioteca y 2 salas de sistemas
•Auditorio con capacidad para 400 personas y un aula múltiple para 100.
•Módulos para Profesores Visitantes
•Laboratorios para docencia y para investigación
•Áreas administrativas y de profesores
•Capacidad total para 400 estudiantes
•12 módulos de alojamiento, 1 Comedor, Áreas deportivas

•
•
•
•
•
•
•
•

El camino recorrido…

Autorización del MEN – Resol. 8348/08
Licencias y Permisos en Yopal – Oct/09
16.000 m2 construidos
Iniciación 1ª Cohorte: Mayo 2010; 2ª Cohorte: Mayo 2011
Profesores: 8 T.C. todos con Maestría
Número de estudiantes: 110 (2 cohortes)
Lugares de procedencia: Arauca, Caquetá, Casanare, Meta (Oriente y
antigua Zona de distensión), Vichada, Bolívar y Sucre (La Mojana y Los
Montes de María)
Próxima Cohorte: Sur del Tolima (Río Blanco, Planadas, Cañón de las
Hermosas, Chaparral, …), Montes de María (San Juan Nepomuceno,
Caracol, Flor del Monte, Martín Alonso, Córdoba, San Onofre…), Meta,
Arauca, Casanare, …

Además…
• Finca de 850 hectáreas
• Cultivos de: yuca, maíz, fríjol, cacao, batata,
plátano, maracuyá, badea, chulupa, piña,
ahuyama, calabaza, calabacín, zuccini, ají,
tomate, Flor de Jamaica, habichuela, Aromáticas,
árboles frutales, …
• Laboratorios de Ciencias Básicas, Fitotecnia,
Entomología General y Agrícola, Fitopatología,
Microbiología de Suelos, Sistemas de
Información Geo-referenciada y Físico-química y
Análisis de Suelos y Aguas
El proyecto busca reflejar la multiculturalidad
y multirregionalidad del país, crear espacios
para la tolerancia, la solidaridad y la
convivencia y brindar espacios formativos
para el proyecto personal de cada estudiante.

Financiación
• Recursos de la ULS
• La Hacienda
• La construcción de las dos primeras fases
• Las primeras Cohortes
• Inversión total estudiante: $75 millones
• Becas por donación
• Donaciones para dotación
• Búsqueda de la Cooperación Internacional
• Posibles donantes para la constitución de un
Fondo especial –endowment– para
aseguramiento de las Becas

UNA INVITACIÓN: ¡APÓYENNOS!
• Mediante financiación becas
• Por transferencia de conocimiento de sus Centros de
Investigación
• Acogiendo a los Egresados al regreso a sus regiones
• Abriéndonos las puertas de la cooperación internacional
• Enriqueciéndonos con su experiencia

