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El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y la
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, han continuado el
desarrollo del programa de Actualización y Modernización de los Currículos de
Ingeniería.
La actualización y modernización curricular constituye un ejercicio académico que
hace parte de la autoevaluación institucional, tiene horizontes hacia la acreditación
y sobre todo, propende por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación
superior.
Esta publicación recoge el resultado del trabajo de varios seminarios en los cuales
académicos, directores de programa y decanos discutieron los contenidos
mínimos curriculares y los perfiles de las ingenierías Agrícola, Ambiental, de
Alimentos, Agroindustrial y Forestal.
Esperamos que la comunidad a la cual va dirigida esta publicación pueda
enriquecerla con sus conocimientos y sea de gran utilidad para los directivos,
docentes, estudiantes y egresados que están comprometidos con el desarrollo de
estas ingenierías.




Dirección General
– ICFES -
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/DSUHRFXSDFLyQSRUODFDOLGDG\HOPHMRUDPLHQWRFRQWLQXRGHORVSURJUDPDVGH(GXFDFLyQ
6XSHULRU HQWUH HOORV ORV GHGLFDGRV D OD IRUPDFLyQ GH LQJHQLHURV HV HO SURSyVLWR TXH
DFRPSDxD\DOLHQWDORVHVIXHU]RVGHGRVLQVWLWXFLRQHVFRPRHO,QVWLWXWR&RORPELDQRSDUDHO
)RPHQWR GH OD (GXFDFLyQ 6XSHULRU ,&)(6 \ OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH )DFXOWDGHV GH
,QJHQLHUtD$&2),SDUDLQLFLDUHOSUR\HFWRGH´$FWXDOL]DFLyQ\0RGHUQL]DFLyQGHO&XUUtFXOR
HQ ,QJHQLHUtDVµ WRPDQGR FRPR LQLFLR GH ODV UHIOH[LRQHV ORV GRFXPHQWRV SURPRYLGRV \
GLIXQGLGRV SRU HO ,&)(6 VREUH OD WHPiWLFD GH ORV UHTXLVLWRV PtQLPRV SDUD OD FUHDFLyQ \
IXQFLRQDPLHQWRGHORVSURJUDPDV

&RPR SDUWH GH HVWH SURFHVR HO ,&)(6 \ $&2), SURPRYLHURQ XQD VHULH GH HYHQWRV HQ HO
FDPSR GH ODV LQJHQLHUtDV HQFDPLQDGRV D FUHDU HVFHQDULRV GH DQiOLVLV \ UHIOH[LyQ TXH
SHUPLWLHUDQDFWXDOL]DU\PRGHUQL]DUORVSODQHVGHHVWXGLRGHORVSURJUDPDV(QFDGDUHXQLyQ
VH LQWHUFDPELDURQ H[SHULHQFLDV HQWUH ORV UHVSRQVDEOHV DFDGpPLFRV GH ORV SURJUDPDV ORV
UHSUHVHQWDQWHV GHO (VWDGR \ ORV YRFHURV GHO VHFWRU SURGXFWLYR /RV REMHWLYRV FHQWUDOHV GHO
SURFHVRVHRULHQWDURQKDFLD

¾ /DDFWXDOL]DFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHORVSODQHVGHHVWXGLRGHORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVGH
LQJHQLHUtDDSDUWLUGHODVDFFLRQHV\HQFXHQWURVGHVDUUROODGRVHQDxRVDQWHULRUHVSRUHO
,&)(6\ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
¾ /DIRUPXODFLyQGHXQDSURSXHVWDHQFDPLQDGDDUHRUJDQL]DU\PRGHUQL]DUORVSODQHVGH
HVWXGLRGHORVSURJUDPDVGHLQJHQLHUtDFRQXQGHVDUUROORLQWHJUDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
KXPDQtVWLFR VRFLDO SHGDJyJLFR DPELHQWDO LQYHVWLJDWLYR SDUD TXH VX IRUPDFLyQ
UHVSRQGD D ORV QXHYRV UHWRV GH OD  FLHQFLD OD WHFQRORJtD \ OD JOREDOL]DFLyQ GHO
FRQRFLPLHQWR\ODHFRQRPtD

¾ /DGHILQLFLyQGHFRPSURPLVRVTXHSHUPLWDQHOFDPELR\ODDFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWHGH
ORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHODLQJHQLHUtDFRORPELDQD

3DUDFRQFUHWDUHQDFFLRQHVORVSURSyVLWRVGHFODUDGRVLQLFLDOPHQWHVHVHOHFFLRQyHOJUXSRGH
FDUUHUDV GH ODV LQJHQLHUtDV FLYLO HOpFWULFD ² HOHFWUyQLFD LQGXVWULDO \ TXtPLFD LGHQWLILFDGDV
FRPRGLQDPL]DGRUHVGHQWURGHODHVWUXFWXUDHFRQyPLFDGHOSDtV

6H SURJUDPDURQ HYHQWRV UHJLRQDOHV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV SDUD FDGD XQD GH ODV
FDUUHUDV VHOHFFLRQDGDV /DV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU DJUXSDGDV SRU UHJLRQHV
GLVFXWLHURQ\GLHURQDFRQRFHUVXSUREOHPiWLFDHVSHFtILFDSUHVHQWDURQVXVSODQWHDPLHQWRV
\ H[SHFWDWLYDVGHQWURGHOSURFHVRGHDFWXDOL]DFLyQ\PRGHUQL]DFLyQFXUULFXODU

6HMX]JySUHFLVRGLVFXWLUODSHUWLQHQFLDGHORVDFWXDOHVSODQHVGHHVWXGLRVXDGHFXDFLyQDODV
QHFHVLGDGHVORFDOHV\UHJLRQDOHVSDUDODVRFLHGDGDFWXDO\IXWXUD\VXIRUPDGHHYROXFLyQHQ
HO FRQWH[WR GH XQ HVTXHPD FXUULFXODU TXH SHUPLWD XQD IRUPDFLyQ LQWHJUDO FRQ FODURV
FRQWHQLGRVHQFLHQFLDEiVLFDFRQFRPSRQHQWHVKXPDQLVWDV\WpFQLFRVTXHUHXQLGRVSUR\HFWHQ
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XQ SURIHVLRQDO FRPSHWHQWH GHQWUR GH OD SHUVSHFWLYD GH XQ GHVDUUROOR HFRQyPLFR \ VRFLDO
VRVWHQLEOH

(Q  SDUD DGHODQWDU OD SULPHUD HWDSD VH UHDOL]DURQ VHPLQDULRVWDOOHUHV HQ GRQGH
SDUWLFLSDURQ LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU SULYDGDV \ S~EOLFDV HO (VWDGR HO VHFWRU
SURGXFWLYR\ORVH[SHUWRVHQHOWHPD

3DUDORJUDUXQDPHMRUFREHUWXUDHOSDtVIXHGLYLGLGRHQFXDWUR]RQDVGHODVLJXLHQWHPDQHUD

¾ 2FFLGHQWDO D OD FXDO FRQFXUULHURQ UHSUHVHQWDQWHV GH ORV GHSDUWDPHQWRV GHO 9DOOH GHO
&DXFD&DXFD\HO&KRFyHQWUHRWURV
¾ 1RUWH ² 2ULHQWH D FX\D FRQYRFDWRULD UHVSRQGLHURQ SURJUDPDV GH OD &RVWD $WOiQWLFD \
1RUWHGH6DQWDQGHU
¾ &DIHWHUDFRQSUHVHQFLDGHYRFHURVGHOGHSDUWDPHQWRGHO4XLQGtR5LVDUDOGD&DOGDV
¾ &HQWUDOUHXQLyORVUHSUHVHQWDQWHVGHODFDSLWDOGHOD5HS~EOLFD\GHOLQWHULRUGHOSDtV

&RPRUHVXOWDGRGHORVGHEDWHVGLVFXVLRQHV\PHVDVGHWUDEDMRHQFDGDXQRGHORVHQFXHQWURV
UHJLRQDOHV VH SURGXMHURQ PHPRULDV TXH UHSUHVHQWDQ LPSRUWDQWHV DSRUWHV GRFXPHQWDOHV
VREUHHOGHVDUUROORGHORVHYHQWRV\DODYH]SHUPLWLHURQFRQRFHU\GLIXQGLUODVFRQFOXVLRQHV
VREUHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODDFWXDOL]DFLyQ\PRGHUQL]DFLyQFXUULFXODUHQ
ODVGLIHUHQWHVLQJHQLHUtDV

¾ &RQGLFLRQHVGHODHVWUXFWXUDFXUULFXODUHQODVGLVWLQWDVUHJLRQHV
¾ 7HQGHQFLDVFXUULFXODUHV\WHFQROyJLFDVHQHOGHVDUUROORGHFDGDHVSHFLDOLGDG
¾ 5HODFLRQHV DFWXDOHV \ HVWUDWHJLDV GH DFHUFDPLHQWR FRQ HO VHFWRU SURGXFWLYR HO
VHFWRUS~EOLFR\ODVRFLHGDGHQJHQHUDO
¾ (VWUDWHJLDVSDUDDFWXDOL]DU\PRGHUQL]DUHOFXUUtFXOR
¾ 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDFRQFUHWDUODVSURSXHVWDV\PDWHULDOL]DUODVFRQFOXVLRQHVGH
ORVHYHQWRV

/DV SURSXHVWDV GH ORV VHPLQDULRV UHJLRQDOHV FRQVWLWX\HURQ OD EDVH GH GLVFXVLyQ SDUD HO
6HPLQDULR1DFLRQDOFX\RVREMHWLYRVVHRULHQWDURQKDFLDODVVLJXLHQWHVGLUHFFLRQHV

¾ 'HOLPLWDU \ MHUDUTXL]DU ORV FDPSRV GH DFFLyQ GH FDGD LQJHQLHUtD FRQVLGHUDQGR VXV
UHVSRQVDELOLGDGHV FRQ OD VROXFLyQ GH ORV JUDQGHV SUREOHPDV GH LQIUDHVWUXFWXUD FRPR
FRQGLFLyQIDFLOLWDGRUDGHOGHVDUUROORGHOSDtV\ODVQXHYDVH[LJHQFLDVLPSXHVWDVSRUORV
SURFHVRVGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ\FRPSHWLWLYLGDG
¾ 'HVDUUROODUXQDSURSXHVWDQDFLRQDOHQFDPLQDGDDODDFWXDOL]DFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHORV
SODQHV GH HVWXGLR HQ ODV LQJHQLHUtDV UHVSHWDQGR OD YLVLyQ \ DXWRQRPtD GH FDGD
XQLYHUVLGDGSHURVLQSHUGHUODySWLFDLQWHJUDGRUDTXHFRQWHPSOHORVDVSHFWRVVRFLDOHV
FLHQWtILFRVWHFQROyJLFRV\HFRQyPLFRVSURSLRVGHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
¾ 'HILQLU XQD HVWUDWHJLD SHGDJyJLFD TXH VRSRUWH \ IDYRUH]FD D WUDYpV GH XQ FXUUtFXOR
IOH[LEOH PRGHUQR \ DELHUWR OD IRUPDFLyQ GHO LQJHQLHUR FRQ HVSHFLDOHV GRWHV GH
VHQVLELOLGDG VRFLDO FRQ XQ DOWR VHQWLGR GH FRPSURPLVR FRQ HO GHVDUUROOR GHO SDtV
PHGLDQWHXQDVyOLGDIRUPDFLyQFLHQWtILFD\WpFQLFD\FRQXQDFODUDFRQFLHQFLDIUHQWHDO
PDQHMRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRV
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3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]yHO6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDOFX\DVFRQFOXVLRQHVWXYLHURQRFDVLyQGH
VHUHYDOXDGDV\FRPSOHPHQWDGDVFRQH[SHULHQFLDV\HQIRTXHVGHHVSHFLDOLVWDVGHRWURVSDtVHV

$OOt VH FRQRFLHURQ H[SRVLFLRQHV VREUH WHQGHQFLDV \ SURVSHFWLYD FXUULFXODU WHFQROyJLFD \
SURIHVLRQDO HVWUDWHJLDV GH DSUR[LPDFLyQ GH ODV XQLYHUVLGDGHV DORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHOD
VRFLHGDG\PRGHORVSHGDJyJLFRVDGHFXDGRVDODVQXHYDVH[LJHQFLDVVREUHORTXHGHEHVHUOD
IRUPDFLyQGHLQJHQLHURV

7HUPLQy DVt OD HWDSD GH GHEDWH H LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ EiVLFD SDUD HO SURFHVR GH
DFWXDOL]DFLyQ \ PRGHUQL]DFLyQ FXUULFXODU HQ LQJHQLHUtDV $ SDUWLU GH OR DQWHULRU VH LQLFLy
HQWRQFHVODHWDSDGHFRQVROLGDFLyQGHODVSURSXHVWDV\UHFRPHQGDFLRQHV\FRQHOORSHUPLWLU
OD IRUPXODFLyQ GH SUR\HFWRV UHDOHV HVSHFtILFRV \ DOFDQ]DEOHV TXH SHUPLWDQ SODVPDU HQ
DFFLRQHVWRGDODLQYHUVLyQGHUHFXUVRVHVIXHU]RV\H[SHFWDWLYDVTXHODVRFLHGDGFRORPELDQD
HVSHUDGHOGHVDUUROORGHODSURIHVLyQGHLQJHQLHUtD

/DGHVFULSFLyQDQiOLVLV\FRPHQWDULRVVREUHORVIDFWRUHV\HOHPHQWRVYLQFXODGRVDOSURFHVRGH
PRGHUQL]DFLyQ FXUULFXODU HQ LQJHQLHUtDV DOFDQ]y HQ WRGRV ORV VHPLQDULRV DOWRV QLYHOHV GH
DFXHUGR (VWRV WUDEDMRV UHXQLGRV FRQVWLWX\HQ HO 6HU GH HVWH SUR\HFWR HPSUHQGLGR SRU HO
,&)(6\$&2),

(VWRVGRFXPHQWRVSUHVHQWDQHQJHQHUDOHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR

3ULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDGD LQJHQLHUtD VHJ~Q VX HVSHFLDOLGDG  WHQGHQFLDV HQ OD
IRUPDFLyQSURIHVLRQDOSODQEiVLFRGHHVWXGLRVHVWUDWHJLDVSDUDDFWXDOL]DU\PRGHUQL]DUHO
FXUUtFXORUHODFLRQHV\HVWUDWHJLDVGHXQLYHUVLGDGHOVHFWRUSURGXFWLYRHOVHFWRUS~EOLFR\OD
FRPXQLGDG UHFRPHQGDFLRQHV KHFKDV D ORV SURJUDPDV GH ODV ,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ
6XSHULRUD$&2),DOVHFWRUSURGXFWLYR\DO(VWDGR\SRU~OWLPRODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHV

(Q HO FDStWXOR ´3ULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDGD LQJHQLHUtDµ VHJ~Q VX HVSHFLDOLGDG VH
UHDOL]D XQ DQiOLVLV VREUH OD VLWXDFLyQ DFWXDO GH ORV SURJUDPDV TXH VH RIUHFHQ H LQGLFD ODV
SULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV\SDUWLFXODULGDGHVSURSLDVGHFDGDFXUUtFXORWHQLHQGRHQFXHQWDOR
GLVFXWLGR HQ ORV HQFXHQWURV UHJLRQDOHV \ QDFLRQDOHV HQ HO FDStWXOR GH ´7HQGHQFLDV HQ OD
IRUPDFLyQHQ,QJHQLHUtDµVHSUHVHQWDQODVFRQFOXVLRQHVSURSXHVWDV\GLVFXVLRQHVUHDOL]DGDV
HQ ORV GLIHUHQWHV HYHQWRV VREUH WHQGHQFLDV PHWRGRORJtDV GH HQVHxDQ]D \ RWURV DVSHFWRV
UHVXOWDGR GHO WUDEDMR GH ODV PHVDV GH GLVFXVLyQ HQ ODV TXH SDUWLFLSDURQ ORV FRQIHUHQFLVWDV
QDFLRQDOHVH[WUDQMHURV\GHOHJDGRVGHOVHFWRUSURGXFWLYR\SDUWLFLSDQWHVGHODVLQVWLWXFLRQHV
GH HGXFDFLyQ VXSHULRU (Q HO ´3ODQ EiVLFR GH HVWXGLRVµ VH SUHVHQWD OD GHILQLFLyQ GH FDGD
LQJHQLHUtDWtWXORTXHRWRUJDGXUDFLyQUHFXUVRVHVSHFtILFRVHVWUDWHJLDPHWRGROyJLFD\VRSRUWH
DGPLQLVWUDWLYRHLQYHVWLJDWLYR(VWRVSXQWRVVRQODEDVHIXQGDPHQWDOSDUDODDGHFXDFLyQGH
ORVSODQHVGHHVWXGLRODXQLILFDFLyQGHFULWHULRVSDUDORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVHQLQJHQLHUtD
OD RULHQWDFLyQ SHUR VREUH WRGR OD GHILQLFLyQ GH SROtWLFDV SDUD PHMRUDU ORV QLYHOHV GH OD
HGXFDFLyQVXSHULRU
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/DV ´(VWUDWHJLDV SDUD DFWXDOL]DU \ PRGHUQL]DU HO FXUUtFXORµ VRQ SURGXFWR GHO WUDEDMR
GHVDUUROODGRSRUORVSDUWLFLSDQWHV\VHGLULJHQSULQFLSDOPHQWHDDTXHOORVSURJUDPDVTXHD~Q
QRKDQLQLFLDGRVXSURFHVRGHDFWXDOL]DFLyQ

/DVUHODFLRQHV\HVWUDWHJLDVGHYLQFXODFLyQGHSURJUDPDVGHLQJHQLHUtDVHGHILQLHURQSRUHO
DSRUWHTXHHOODVJHQHUDQDODSURGXFFLyQ\DODQHFHVLGDGGHDSR\RHQWUHHOVHFWRUSURGXFWLYR
HOVHFWRUS~EOLFRODFRPXQLGDG\HO(VWDGR3RUHOORVHEXVFDTXHHOpQIDVLVHQORVSURJUDPDV
GH LQJHQLHUtD HVWp EDVDGR HQ OD E~VTXHGD \ GHVDUUROOR GHO WUDEDMR LQYHVWLJDWLYR HQ OD
XQLYHUVLGDG HQ OD FUHDFLyQ \ HVWUXFWXUDFLyQ GH FHQWURV GH LQYHVWLJDFLyQ GH IRUPDFLyQ \
FDOLILFDFLyQGHSURIHVLRQDOHVGHWUDEDMR\DSR\RDODFRPXQLGDG\GHJHQHUDFLyQGHRIHUWDV
LQQRYDGRUDVSDUDGDUUHVSXHVWDVDORVSUREOHPDVH[LVWHQWHVHQFDGDHVSHFLDOLGDG

6LQHPEDUJRHVWHSUR\HFWRGH$FWXDOL]DFLyQ\0RGHUQL]DFLyQGHO&XUUtFXORHQ,QJHQLHUtDV
WDQVyORSUHWHQGHVHUHOLQLFLRGHXQSURFHVRTXHGHEHRULHQWDUVXVPHMRUHVHVIXHU]RVKDFLDHO
GLVHxR\GHVDUUROORSRUSDUWHGHFDGDLQVWLWXFLyQGHVXSURSLRSUR\HFWRHGXFDWLYR

7HQGUiDVtHOJUHPLRGHLQJHQLHURVXQLQVWUXPHQWRSDUDDILDQ]DUVXQDWXUDOH]DSURIHVLRQDO
FRQODFDSDFLGDGQHFHVDULD\VXILFLHQWHSDUDFRQVROLGDUDFFLRQHVGHPHMRUDPLHQWRQRVRORHQ
OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ &RORPELD VLQR TXH LQFLGLUi HQ HO GHVDUUROOR
WHFQROyJLFRGHOSDtV

(VWHSUR\HFWRQRVHUtDXQDUHDOLGDGVLQODH[FHOHQWHUHVSXHVWDGHTXLHQHVIXHURQFRQYRFDGRVD
IRUPDUSDUWHGHHVWHSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQFXUULFXODU([WHQGHPRVXQDJUDGHFLPLHQWR
HVSHFLDO D ORV 5HFWRUHV 'LUHFWRUHV GH 3URJUDPDV GH ,QJHQLHUtD 3URIHVRUHV PLHPEURV GHO
VHFWRU HPSUHVDULDO \ JUHPLDO SRU HO DSR\R \ HVIXHU]R TXH EULQGDURQ GXUDQWH  D HVWH
TXHKDFHUHOFXDOVLQGXGDUHGXQGDUiHQODPHMRUFDOLGDGGHORVSURJUDPDVGHLQJHQLHUtDHQ
&RORPELD
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En 1984, por solicitud de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia,
los señores Hernán Bonilla Páez y Carlos Enrique Gómez Santos realizaron un
estudio para el montaje de un nuevo programa en esta universidad. En la primera
fase de este estudio se encuestó a los gerentes de 127 empresas agroindustriales
del país acerca de las necesidades de formación de profesionales en campos
específicos relacionados con la industria y con las falencias en el desempeño de
los profesionales vinculados a las empresas.
Como resultado de la encuesta se detectó la necesidad de formar un profesional
con profundos conocimientos en ciencias naturales, en procesamiento y en
administración, que tuviera además, una visión integral de toda la cadena
productiva. Así surgió la primera facultad de Ingeniería Agroindustrial en Colombia.
Posteriormente se creó el programa de producción agroindustrial en la Universidad
de La Sábana. Actualmente existen trece programas profesionales y uno
tecnológico.
Hace seis años, con el auspicio del ICFES, se realizó en Bogotá a una reunión de
los decanos de las Universidad de la Sabana (Evaristo Ayuso) y de la Gran
Colombia de Armenia (Arley Arias) en la que se empezó a hablar del currículum
para estos programas y de los requerimientos mínimos de dotación.
Posteriormente, por iniciativa del doctor Francisco Mojica, rector de la Universidad
de Los Llanos, se conformó una asociación de facultades de agroindustria; pero
esta entidad no tuvo duración.
En octubre 31 de 1998 se reunieron en Armenia los decanos y directores de diez
programas con el tema: "La Ingeniería Agroindustrial en la primera década del
siglo XXI". En esta reunión cada programa presentó la visión de la agroindustria en
su región y se discutió sobre el concepto de agroindustria. Además, se decidió
conformar una asociación de facultades.
En la reunión de ACOFI en marzo de 1999, a la que asistieron seis programas de
Ingeniería Agroindustrial, se retomó la discusión sobre el concepto de
agroindustria y en Cali, el 8 de mayo, se hizo una nueva reunión de la Asociación
de Facultades de Ingeniería Agroindustrial en la que, además de aprobarse los
estatutos y elegir junta directiva definitiva, se continuó la discusión sobre el
concepto de agroindustria y los campos de formación del ingeniero agroindustrial.

2
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Veamos primero qué es agroindustria $JURLQGXVWULDHVOD LQWHJUDFLyQ HQWUH
OD SURGXFFLyQSULPDULDODWUDQVIRUPDFLyQ\ODFRPHUFLDOL]DFLyQGHELHQHVGH
RULJHQ ELROyJLFR FRQ GHVWLQR D VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV GHO FRQVXPLGRU
ILQDOHQFXDQWRDFDQWLGDGFDOLGDGYDULHGDG\SUHFLR.
A partir de este concepto de agroindustria surge la principal característica de la
Ingeniería Agroindustrial:

2.1 INTEGRACIÓN
La Ingeniería Agroindustrial debe mirar al campo en su visión multimodal, es decir,
como la cadena productiva, ya que la labor de la Ingeniería Agroindustrial es
agregar valor a los productos procedentes del sector agropecuario. En ningún
caso ella debe desplazar a otras profesiones; su función es integradora de todas
las profesiones que participan de la cadena productiva agropecuaria.
La integración que puede ser vertical u horizontal implica la participación de los
agricultores en las empresas productivas, bien sea como socios de las empresas
agroindustriales o mediante la agricultura por contrato. La integración implica,
también, la organización y asociación empresarial de los agricultores que les dé
capacidad de negociación.

2.2 VALOR AGREGADO
La Ingeniería Agroindustrial debe permitir que los productores agreguen valor a los
productos, mejorando los ingresos; para esto hace uso de tecnologías adecuadas
a las condiciones de nuestros productos y suelos.

2.3 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Los mercados son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los
productos. Es labor de la Ingeniería Agroindustrial hacer que esas exigencias de
calidad sean satisfechas en la producción primaria y mantenidas en los procesos
siguientes hasta llegar al consumidor final.

2.4 MANEJO DE SUBPRODUCTOS
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En todos los procesos agropecuarios y de transformación quedan subproductos
que sólo son utilizados para contaminar ríos y suelos. La Ingeniería Agroindustrial
debe desarrollar los procesos que permitan su aprovechamiento.

2.5 ACTUAR SEGÚN LAS ESPECIFICIDADES REGIONALES
Por la diferencia de suelos y climas la Ingeniería Agroindustrial debe procurar la
especialización de las regiones en productos adecuados a cada zona y con
posibilidades en los mercados nacionales e internacionales.
 7(1'(1&,$6(1/$)250$&,Ï1'(,1*(1,(526$*52,1'8675,$/(6
(1 &2/20%,$
3.1 PROSPECTIVA DE LA PROFESIÓN
Por ser una profesión nueva (los primeros egresados son de 1992), las
características nombradas en el numeral anterior son también características
prospectivas para la formación de los ingenieros agroindustriales.
x

x
x

x

En primer lugar demostrará creatividad para encontrar soluciones a los
problemas de los productores, transformadores y comercializadores, sobre
todo en pequeña escala, a teniendo en cuenta la escasez de recursos y las
crisis económicas y de mercados. Además tendrá que desarrollar trabajo
político (no partidista) de organización de los productores agropecuarios.
La eticidad será un elemento de éxito profesional porque permitirá diferenciar a
los buenos profesionales de aquellos que, aunque técnicamente sean capaces,
no representan garantía para la seguridad de los consumidores y productores.
Autogestoría y criterio empresarial. Los profesionales de la agroindustria
deberán tener la iniciativa y formación suficientes para promover la formación
de empresas integradas y tener la capacidad de administrarlas y de transferir a
las organizaciones empresariales de productores su formación empresarial y
administrativa.
Criterios de sostenibilidad económica y ambiental. La Ingeniería Agroindustrial
deberá trabajar por la sostenibilidad de los negocios de tal manera que los
proyectos que se ejecuten le aseguren al empresario una rentabilidad
suficiente para el crecimiento de la empresa y el bienestar de su familia, es
decir, que los proyectos le permitan continuar en el negocio. Además, los
proyectos deben considerar el efecto que ellos tienen sobre el ambiente para
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prevenir o corregir los impactos negativos y reforzar los positivos, de tal
manera que aseguremos a las generaciones futuras el uso de los recursos
naturales para beneficio de la nación colombiana.
x

x

Biotecnología y tecnologías de punta. Con el fin de hacer más eficiente el
proceso productivo la Ingeniería Agroindustrial deberá incursionar en todas
esas tecnologías que se están desarrollando actualmente para la producción y
procesamiento de alimentos.
Investigación. La única manera de encontrar solución a los muchos problemas
de nuestro país es investigando sobre ellos. Así mismo la agroindustria deberá
dar solución a muchos problemas previa la investigación y el desarrollo de
tecnologías. Con la investigación se garantiza que los nuevos productos,
proyectos y planes puedan ser soluciones efectivas y así evitar más
frustraciones a los productores agropecuarios.
 3/$1%È6,&2'((678',26

4.1 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
La Ingeniería Agroindustrial es una rama de la ingeniería cuyo objeto de estudio es
la producción, conservación, transformación y comercialización de materias primas
de origen biológico, con aplicaciones alimentarias y no alimentarias.
Por ser una rama de la ingeniería, el ingeniero agroindustrial deberá tener buen
dominio de las ciencias naturales, matemáticas y demás relacionadas con el
diseño de equipos y procesos; y, además, tendrá formación sobre los controles de
calidad muy específicos que requieren los alimentos.

4.2 TÍTULO
Ingeniero (a) Agroindustrial
4.3 DURACIÓN
La duración del programa de formación en Ingeniería Agroindustrial es de diez
semestres académicos.

4.4 PERFIL
Se diferencian los siguientes tiipos de perfiles:
4.4.1 Perfil académico
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Son las características y competencias comunes a todos los profesionales de la
ingeniería, así:
x
x
x
x
x
x
x
x

Buen dominio de las matemáticas y de las ciencias naturales.
Buen dominio del diseño.
Buenas capacidades de lectura, escritura y facilidad de expresión en público.
Buena formación ética.
Conciencia ambiental.
Creatividad y capacidad de solución de problemas.
Buen manejo de las operaciones intelectuales.
Conocimiento de la realidad nacional.

4.4.2 Perfil profesional
El ingeniero agroindustrial es un profesional integral y moralmente formado con la
capacidad de industrializar, diseñar y organizar procesos que integran la
producción primaria, la transformación y el mercadeo de productos, tanto
alimentarios como no alimentarios, al igual que el aprovechamiento de
subproductos, a partir de materias primas de origen biológico.
Cada escuela de Ingeniería Agroindustrial, hará énfasis en aquellos aspectos más
necesarios de su entorno.
4.4.3 Perfil ocupacional
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Formulación de proyectos agroindustriales.
Diseño y optimización de procesos de producción, transformación y mercadeo.
Transferencia y adaptación de tecnologías apropiadas.
Creación, organización y/o administración de empresas agroindustriales.
Planificación y control de producción.
Gestión de calidad.
Formulación y ejecución de proyectos de investigación.
Docencia.
Dirección de instituciones del sector agroindustrial en el ámbito oficial o
privado.

4.5 PLAN MÍNIMO DE ESTUDIOS
Ciencias básicas: 20%
Matemáticas
Física
Química
Biología
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Ciencias de la Ingeniería: 20%
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Computación
Comunicación
Análisis y expresión gráfica
Investigación de operaciones
Balance, materia y energía
Termodinámica
Operaciones unitarias (calor, masa, sólido)
Mecánica de fluidos
Bioquímica
Químicos de las materias primas

Ingeniería aplicada: 25%
¾
¾
¾
¾
¾

Control de calidad
Biotecnología
Producción (agrícola, pecuaria, ictiológica)
Diseño de plantas
Tecnologías (cárnicos, lácteos, frutas, verduras, maderables, etc.)

Económicas y administrativas: 15%
¾
¾
¾
¾
¾

Mercadeo
Contabilidad
Finanzas
Economía
Administración

Socio-humanísticas: 10%
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Geopolítica
Antropología
Filosofía
Ética
Derechos humanos
Formación ambiental
Cosmovisión

Idiomas: 10%
¾ Taller de inglés
¾ Otros idiomas
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4.6 RECURSOS ESPECÍFICOS
Los programas de Ingeniería Agroindustrial requieren laboratorios de química,
biología, física, operaciones unitarias, plantas pilotos. Estos laboratorios pueden
ser de propiedad de las mismas universidades o sus prácticas realizarse mediante
convenios con otras instituciones. Además, según la orientación específica de
cada programa, puede ser conveniente que existan campos para prácticas
agropecuarias.

4.7 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La enseñanza de la Ingeniería Agroindustrial requiere mucha práctica. Por lo tanto,
además de los análisis teóricos indispensable para el aprendizaje de conceptos,
es necesario que el alumno realice muchas prácticas de procesos y de
laboratorios de ciencias básicas.
El estudiante de Ingeniería Agroindustrial debe tener un amplio conocimiento de la
realidad agropecuaria nacional y de la realidad de las agroindustrias; por lo tanto
su formación debe estar complementada con visitas a empresas tanto rurales
como urbanas.

4.8 SOPORTE ADMINISTRATIVO E INVESTIGATIVO
Los programas de Ingeniería Agroindustrial requieren un centro de investigaciones
con la participación activa de la administración de la universidad y de los docentes.
Con este centro de investigaciones se logra organizar y administrar la
investigación para la solución de problemas de la realidad nacional, tanto por parte
de los docentes como de los estudiantes.
(675$7(*,$63$5$02'(51,=$5<$&78$/,=$5(/&855Ë&8/2
5.1 PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
La universidad deberá estar pendiente de los cambios que se presentan en la
sociedad, de las necesidades nuevas del sector productivo, de los problemas
sociales que se agudizan y a partir de la reflexión sobre estos cambios replantear
periódicamente sus currículos. No quiere decir esto que los currículos se vuelvan
anárquicos; al contrario, deben combinar la flexibilidad con la estabilidad, pues de
otra manera o se vuelven anacrónicos o le dan al estudiante y a la sociedad la
sensación de inseguridad al no comprender para donde va la universidad.
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En el campo de la agroindustria, los programas deberán estar sincronizados con el
sector agropecuario y con las instituciones del sector, aportando soluciones a los
múltiples problemas. Es precisamente con la comprensión del papel integrador de
la agroindustria como se pueden plantear soluciones efectivas a la difícil situación
del agro colombiano.
Los comités asesores externos, integrados por egresados y representantes del
sector productivo, pueden ser una buena estrategia para mantener sintonizados
los programas de formación con el sector agroindustrial.

5.2 FLEXIBILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS
La flexibilidad debe entenderse desde el punto de vista interno como externo.
Desde el punto de vista externo, en el numeral anterior ya se dijo que los
programas no pueden permanecer estáticos, sino que debe haber la suficiente
flexibilidad para modificarlos de acuerdo con los cambios que se presenten en la
sociedad.
Desde el punto de vista interno, la flexibilidad significa que el estudiante puede
tener alternativas de formación de acuerdo con sus intereses y motivaciones.
Deberá haber un núcleo de asignaturas electivas que faciliten esa flexibilidad y
que pueden ir cambiando de acuerdo con el sector externo y con los intereses de
los estudiantes.

5.3 FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN COMO INGENIERO
La formación básica es tal vez el área más rígida del plan de estudios. En esta hay
que incluir todos los núcleos temáticos indispensables para que el futuro ingeniero
adquiera las destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para enfrentarse con
éxito a la formación específica de su profesión y para que aprenda a solucionar
problemas de la realidad. Pero esa rigidez no es precisamente indicadora de
obsolescencia, sino que señala la exigencia con que se debe asumir, para que el
estudiante se forme adecuadamente y con la mayor calidad.

5.4 FORMACIÓN EN ASPECTOS DE LA CARRERA
La línea de mayor fortaleza en la formación del ingeniero agroindustrial deberá ser
la que tiene que ver con la agroindustria, comenzando con la teoría agroindustrial,
producción agrícola y pecuaria, terminando con los procesos de transformación.
Esta línea será intensificada y distribuida según las necesidades específicas de la
región donde se desarrolla el programa.
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Se debe exigir que durante todo el período de formación, los estudiantes asuman
las responsabilidades, tomen decisiones, presenten iniciativas y ejecuten todas las
actividades que normalmente ejecutan los participantes del negocio agroindustrial,
para que cuando egresen estén entrenados para realizar las acciones tal como se
deben ejecutar en el sector productivo.
Durante la formación los estudiantes deberán ser estimulados a desarrollar
proyectos empresariales que les den capacidad de autogestoría y les enseñen a
solucionar los problemas con el mayor realismo. La autogestoría es una excelente
alternativa, ya que con los altos índices de desempleo, el profesional de la
agroindustria debe salir a crear empresa y no a pedir empleo.
5.5 MODELOS PEDAGÓGICOS
No se podrá hablar de un solo modelo pedagógico aplicable en la formación de
ingenieros agroindustriales. El constructivismo, la pedagogía conceptual o
cualquiera otro modelo pueden aportar conceptos pedagógicos y didácticos
necesarios para formar ingenieros agroindustriales. Tal vez, la mejor
recomendación que pueda hacerse, aunque no sea muy original, es que un
programa de ingeniería debe combinar adecuadamente la formación teórica con la
formación práctica.
La permanente capacitación de los profesores en pedagogía y didáctica, les
permite estar actualizados sobre esas áreas de conocimiento y aplicar en la
docencia los conceptos que mejor se adapten a las necesidades del programa.

5.6 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA
Como ya se ha dicho, la investigación es un elemento importantísimo de la
formación de los ingenieros agroindustriales y de la práctica de las facultades.
Sólo la investigación permitirá plantear soluciones serias y confiables a muchos de
los problemas del sector agropecuario colombiano. Se ha acostumbrado proponer
e impulsar proyectos con la mejor intención pero sin los suficientes estudios
previos, que sólo han dejado frustración en los productores agropecuarios. La
universidad debe participar muy activamente en estas investigaciones, para que
se garantice a los productores que las propuestas de nuevos productos o nuevos
proyectos han tenido los estudios de factibilidad necesarios que indiquen si son
viables.
La extensión a la comunidad y la educación continuada son otros elementos de la
práctica universitaria que les permite a los programas de Ingeniería Agroindustrial
el contacto permanente con el medio y con sus egresados.
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La decisión de hacer productiva, competitiva, rentable, eficiente y sostenible la
agroindustria colombiana depende de variables directamente relacionadas con el
modelo de desarrollo, unas asociadas al lastre de la ecuación crítica entre pobreza
– violencia - derechos humanos, otras en el contexto de la globalización y los
nuevos desafíos que representa la revolución tecnológica y el papel que se les
concede a la educación y al conocimiento, como factores instrumentales en la
construcción de masa crítica y capital humano. Este escenario debe reproducir
una serie de cuestionamientos que permitan identificar el enfoque de políticas
estructurales hacia el mejoramiento sustancial de las condiciones de calidad de
vida de la población colombiana, al tiempo de facilitar el acceso y asimilación (o
adaptación) de tecnologías orientadas a obtener un mayor grado de eficiencia, en
términos de sostenibilidad ambiental y económica para los productores,
distribuidores y consumidores.
Es aquí, donde juegan papel de vital importancia las relaciones y estrategias de la
universidad con el sector productivo, el sector público y la comunidad.

6.1 CON EL SECTOR PRODUCTIVO
A raíz de la globalización de la economía, el gobierno central ha decidido hacer de
los institutos de educación superior de carácter público, entes competitivos en
términos económicos a fin de lograr la auto financiación. Estas políticas repercuten
también en las universidades privadas, razón por la cual los lineamientos que se
presentarán a continuación tienen igual competencia tanto en la educación pública
como en la privada.
x

Práctica empresarial

Los estudiantes que hayan cursado un nivel avanzado en su plan de estudios
deberán ejercer los conocimientos adquiridos, mediante una práctica empresarial,
en instituciones de carácter agroindustrial. Dicha práctica tendrá como normativa
el cumplimiento de unos objetivos como los que a continuación se presentan:
Deberá cumplir con una intensidad horaria de trescientas veinte horas, como
mínimo.
Al finalizar la práctica empresarial, el estudiante deberá presentar un informe a la
facultad en donde se especifiquen las tareas realizadas con la intensidad horaria y
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los logros alcanzados y haciendo énfasis en los aportes en conocimiento que el
estudiante haya realizado a la empresa.
Es de suma importancia efectuar un seguimiento concienzudo de la práctica
empresarial, debido a que de los logros que en ella se alcancen dependerá la
divulgación del buen nombre de la lngeniería Agroindustrial y, por lo tanto, la
demanda ocupacional de los egresados por parte de los estamentos privados del
país.
x

Investigación:

Las facultades de Ingeniería Agroindustrial deberán motivar a su planta de
docentes para realizar investigaciones en el área agroindustrial sobre temáticas
que sean de interés para la empresa privada. Estos estudios deberán contar con
la iniciativa de las decanaturas de Ingeniería Agroindustrial y, como ente
articulador, a los centros de investigación de las respectivas universidades. Otro
campo de acción de los docentes de las facultades será el de asesorar al sector
privado sobre problemas específicos presentados, de forma que la universidad
podrá actuar como una empresa prestadora de servicios de asesoría, en
competencia con aquellas que prestan estos servicios habitualmente, que en
general se encuentran en los grandes centros urbanos y cuyos servicios son, en
extremo, costosos.
Los puntos anteriores favorecen la competitividad de la universidad en el sector
privado, ya que al elaborar proyectos de inversión que sean de interés para el
sector privado y brindar asesorías especializadas a aquellas empresas que así lo
soliciten, en el momento que lo necesiten, tendría como respuesta una mirada de
las empresas del sector productivo a los centros de educación superior, con los
correspondientes beneficios de promoción para estas entidades.
El papel que jueguen los estudiantes de los últimos semestres de carrera en
relación con el sector productivo, estará encaminado a realizar trabajos de grado,
que sean novedosos y que puedan aportar soluciones o alternativas de inversión
al sector productivo. También deberán estar en capacidad de asesorar a las
empresas que así lo requieran o integrar grupos interdisciplinarios que presten
servicios de asesoría externa.
Estas iniciativas deberán tener una dirección bilateral, en el sentido de que
también cobran importancia las propuestas que pueda plantear el sector
productivo a las universidades para la solución de sus problemáticas.

6.2 CON EL SECTOR PÚBLICO
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha venido trabajando
conjuntamente con COLCIENCIAS para armonizar adecuadamente sus políticas
de ciencia y tecnología para el sector agropecuario.
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Entre los resultados de este esfuerzo están los “Lineamientos del plan estratégico
para la ciencia y la tecnología agroindustrial”. Este estudio ofrece una
conceptualización del sistema y una propuesta de optimización.
El sistema nacional de ciencia y tecnología agroindustrial colombiano ha surgido
de la acción de un extenso número de entidades y personas dedicadas a la labor
agroindustrial. La metodología propuesta para la consecución de tal fin será a
través de la realización de foros regionales periódicos que sirven como punto de
encuentro de las entidades y personas componentes del sistema. Estos foros
deberán contar con la participación activa de las facultades de Ingeniería
Agroindustrial y el objetivo de éstas será el aportar propuestas que contribuyan a
la planeación del modelo de desarrollo agroindustrial del Ministerio de Agricultura.
Es de anotar que por primera vez se tiene en cuenta el concepto de agroindustria
en un modelo de desarrollo del Ministerio de Agricultura, y este hecho resalta la
importancia y actualidad de las facultades de Ingeniería Agroindustrial para la
recuperación de la producción agropecuaria de Colombia.
Tradicionalmente, la relación de las facultades de Ingeniería Agroindustrial con el
sector público se hace a través de las secretarías departamentales de agricultura,
las UMATAS y convenios de investigación con entidades como CORPOICA,
SENA, PRONATTA tratando de optimizar los recursos que estas instituciones
ofrecen al complementarlos con las fortalezas que cada facultad tiene de acuerdo
con la región en donde se encuentra ubicada.

6.3 CON LA COMUNIDAD
Es de anotar que todas las iniciativas e intenciones de las facultades de Ingeniería
Agroindustrial deberán tener un norte definido y éste es el beneficio de la
comunidad. La posición de desarrollo agroindustrial del país no es la mejor en
comparación con naciones de iguales o menores recursos del hemisferio. Esto se
refleja directamente en la calidad de vida de la población y gran parte de los
problemas sociales que enfrenta nuestro país tienen su origen en este mismo
argumento.
Por lo tanto, las facultades de Ingeniería Agroindustrial deberán diseñar
programas estratégicos encaminados a pretender el bienestar comunitario
implementando centros de consultorías agroindustriales para asesorías en:
autogestoría empresarial, líneas de innovación tecnológica para la transformación
de productos, acceso a recursos y fuentes de financiación, investigación de
mercados y comercialización de productos; en el ámbito nacional o internacional,
organización empresarial, etc.
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Estas consultorías las realizarían los estudiantes de los últimos niveles, apoyados
por el comité de investigaciones de la facultad y otros docentes vinculados a la
institución.
5(&20(1'$&,21(6

7.1 A LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
Los programas de Ingeniería Agroindustrial se encuentran dispersos a lo largo y
ancho del territorio colombiano, afectados por la diversidad de fortalezas y
amenazas en el área productiva que presentan las regiones e influenciados por
numerosas variables tales como: factores climáticos, culturales, infraestructura vial
y biodiversidad.
Esto hace que sea difícil el tratar de implementar una tendencia de formación para
ingenieros agroindustriales unificada para todas las facultades de Ingeniería
Agroindustrial. Por lo tanto, la tarea para estas entidades será la de conocer las
necesidades y fortalezas que presentan sus zonas de influencia para así delinear
las pautas de formación de cada facultad, de modo que puedan maximizar el
efecto de los programas en cada región particular.
Una vez ocurra este suceso, se tendrá en el país la suficiente cobertura de
programas de Ingeniería Agroindustrial con variadas tendencias de formación que
satisfagan los requerimientos de la comunidad, el sector productivo y el Estado
colombiano.

7.2 A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El auge de apertura de programas con nombres novedosos que presentan las
instituciones de educación superior, deberá obedecer a un estudio serio y
concienzudo que involucre aspectos tales como: mercado ocupacional, demanda
estudiantil, diseño de currículo, compromiso administrativo, área de influencia,
entre otros.
La Ingeniería Agroindustrial no es ajena a esta situación y, por lo tanto, se
recomienda a las instituciones de educación superior se acojan a esta
recomendación en el caso de que pretendan instalar programas de Ingeniería
Agroindustrial en los centros docentes, a fin de no entrar en incongruencias e
incompatibilidades en cuanto a lo ofrecido con respecto a lo cumplido. Además,
deberán conocer con claridad el concepto de agroindustria y deberán
comprometerse con firme convicción de la viabilidad que presenta la agroindustria
en el desarrollo de Colombia.
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Una vez se conozca el estudio de factibilidad para la instalación de un programa
de Ingeniería Agroindustrial, los centros universitarios deberán conocer en detalle
los requerimientos de recursos humanos, locativos, logísticos y de tecnología que
requiere la puesta en marcha de una facultad de estas características a fin de no
demeritar el posicionamiento que estos programas han logrado en el contexto
colombiano en los últimos quince años.

7.3 A ACOFI
Además, de agradecer a ACOFI por su permanente preocupación para que los
programas de ingeniería reflexionen sobre qué hacer y busquen los caminos para
su mejoramiento, la única recomendación que es que no baje la guardia y continúe
estimulando el mejoramiento académico. Lo que mejor garantiza la no
proliferación de los programas de garaje es la calidad de los programas ya
establecidos.

7.4 AL SECTOR PRODUCTIVO
El sector productivo puede ser el más beneficiado con la buena calidad de los
programas de Ingeniería Agroindustrial, por eso se recomienda a los gremios,
empresas y productores que vuelvan su mirada a la universidad para que
asesoren, guíen, apoyen y financien las actividades que las facultades desarrollan.
Confiar en la Universidad, significa confiar en el futuro del país. La investigación, la
extensión y las prácticas empresariales son actividades de calidad que realiza la
universidad y que el sector privado no está aprovechando adecuadamente.

7.5 AL ESTADO
El papel del Estado, no debe limitarse a expedir normas. Hacer cumplir las normas
implica un acompañamiento a las universidades para el mejoramiento de la
calidad.
En cuanto a los programas de Ingeniería Agroindustrial, el Estado debe velar para
que los nuevos programas cumplan con los requisitos mínimos expuestos en este
documento y, sobre todo, para que el surgimiento de nuevos programa esté
respaldado por unos estudios serios que consideren el mercado ocupacional de
los egresados, el mercado potencial de los aspirantes, las condiciones
socioeconómicas de la región, la existencia de otros programas en la misma zona
de influencia y así se evite la “antropofagia” universitaria que ya comienza a
presentarse. Hay universidades que han hecho unos esfuerzos serios en
posicionar sus carreras; pero, con la disculpa de la apertura y la autonomía, otras
instituciones establecen los mismos programas ya existentes, y acaban así con los
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esfuerzos académicos y económicos de muchos años, porque la región no tiene
capacidad de absorber dos programas de formación iguales.
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1. DEFINICIÓN DE AGROINDUSTRIA Y DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
$JURLQGXVWULDHVOD LQWHJUDFLyQ HQWUHODSURGXFFLyQSULPDULDODWUDQVIRUPDFLyQ\
OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ELHQHV GH RULJHQ ELROyJLFR FRQ GHVWLQR D VDWLVIDFHU ODV
QHFHVLGDGHVGHOFRQVXPLGRUILQDOHQFXDQWRDFDQWLGDGFDOLGDGYDULHGDG\SUHFLR.
La Ingeniería Agroindustrial es la rama de la ingeniería cuyo objeto de estudio es
la producción, conservación, transformación y comercialización de materias primas
de origen biológico, con aplicaciones alimentarias y no alimentarias.

2. PLAN DE ESTUDIOS MÍNIMO
Ciencias básicas 20% al 25%
Incluyen matemáticas, física, biología, química
Básicas de ingeniería 20% al 25%
Incluyen termodinámica, química analítica, bioquímica, microbiología, dibujo,
informática, operaciones unitarias
Aplicaciones de ingeniería 20% al 25%
Incluyen procesos de transformación, diseños de equipos y de plantas,
automatización
Económicas y administrativas 10%al 15%
Incluyen economía general, economía agraria, finanzas, administración, comercio
exterior, formulación y evaluación de proyectos
Socio-humanísticas 10% al 15%
Incluyen axiología, deontología
Flexibles 10% al 15%
Dependen de cada programa
3. CONSIDERACIONES QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR UN
PLAN DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE CALIDAD

2

Primero que todo, para crear nuevos programa de Ingeniería Agroindustrial se
requieren estudios serios que consideren el mercado ocupacional de los
egresados, el mercado potencial de los aspirantes, las condiciones
socioeconómicas de la región, la existencia de otros programas en la misma zona
de influencia
Antes de pensar en las asignaturas se debe elaborar el perfil del egresado que
responda a la pregunta: ¿qué profesional se quiere formar?. Hoy en día ese
profesional debe tener buena formación ética y en ciencias básicas, creatividad,
respeto por el ambiente, capacidad administrativa y operativa y mentalidad
autogestora, buen conocimiento de los procesos de producción, manejo postcosecha, transformación y comercialización, conocimiento de la realidad nacional,
entre otros. Se recomienda a los programas ya establecidos que antes de
emprender cambios en el plan de estudios, replanteen el perfil.

Una vez establecido el perfil, sí se puede pensar en el plan de estudios. Este debe
tener un adecuado equilibrio entre todas las áreas de formación para alcanzar el
perfil deseado, con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en el
entorno y en los intereses de los estudiantes. En el plan de estudios se debe
considerar la realización de muchas actividades prácticas y de contacto con el
medio y una práctica empresarial al final de la carrera.
Luego la universidad debe dotar al programa con laboratorios o con convenios
interinstitucionales que permitan la realización de las prácticas. Se debe conformar
un equipo que dirija las investigaciones y se debe motivar al estudiante para la
investigación desde el comienzo de sus estudios. Así mismo se debe estimular a
los profesores para que investiguen.
Se deben plantear unas estrategias para relacionarse con el sector productivo, las
instituciones del estado y la comunidad. Al sector productivo se le pueden ofrecer
investigaciones, pasantías y asesorías. En el campo agroindustrial, debido a la
amplitud de su entorno y la magnitud de sus problemas, los programas tienen una
gran tarea para cubrir las diferentes etapas de la agroindustria, por eso es
necesario especializarse de acuerdo con las necesidades regionales. Con las
instituciones públicas se deben mantener unas relaciones estrechas para
participar en la toma de decisiones y facilitar el acercamiento a la comunidad.
Todos los programas de Ingeniería Agroindustrial tendrán en sus propósitos el
servicio a la comunidad y la solución de los problemas del sector.
4. PROSPECTIVA DE DESARROLLO DE LA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
A partir de las definiciones de Agroindustria y de Ingeniería Agroindustrial se
pueden plantear los siguientes puntos para el desarrollo de esta rama de la
ingeniería:
INTEGRACIÓN
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La Ingeniería Agroindustrial debe mirar al campo en su visión multimodal, es decir,
como la cadena productiva, ya que la labor de La Ingeniería Agroindustrial es
agregar valor a los productos procedentes del sector agropecuario. En ningún
caso la Ingeniería Agroindustrial debe desplazar a otras profesiones; su función es
integradora de todas las profesiones que participan de la cadena productiva
agropecuaria.
La integración que puede ser vertical u horizontal implica la participación de los
agricultores en las empresas productivas, bien sea como socios de las empresas
agroindustriales o mediante la agricultura por contrato. La integración implica,
también, la organización y asociación empresarial de los agricultores que les dé
capacidad de negociación.

VALOR AGREGADO
La Ingeniería Agroindustrial debe permitir que los productores agreguen valor a los
productos, mejorando los ingresos, para esto hace uso de tecnologías adecuadas
a las condiciones de nuestros productos y suelos.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Los mercados son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los
productos. Es labor de La Ingeniería Agroindustrial hacer que esas exigencias de
calidad sean satisfechas en la producción primaria y mantenida en los procesos
siguientes hasta llegar al consumidor final.

MANEJO DE SUBPRODUCTOS
En todos los procesos agropecuarios y de transformación quedan subproductos
que sólo son utilizados para contaminar ríos y suelos. La Ingeniería Agroindustrial
debe desarrollar los procesos que permitan su aprovechamiento.

ACTUAR SEGÚN LAS ESPECIFICIDADES REGIONALES
Por la diferencia de suelos y climas la Ingeniería Agroindustrial debe procurar la
especialización de las regiones en productos adecuados a cada zona y con
posibilidades en los mercados nacionales e internacionales.
Otras características prospectivas
agroindustriales son las siguientes:

para

la

formación

de

los

ingenieros
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La creatividad para encontrar soluciones a los problemas de los productores,
transformadores y comercializadores, sobre todo en pequeña escala a pesar
de la escasez de recursos, de las crisis económica y de mercados. Además
tendrá que desarrollar trabajo político (no partidista) de organización de los
productores agropecuarios.
La eticidad será un elemento de éxito profesional porque permitirá diferenciar a
los buenos profesionales de aquellos que aunque técnicamente sean capaces,
no representan garantía para la seguridad de los consumidores y productores.
Autogestoría y criterio empresarial. Los profesionales de la agroindustria
deberán tener la iniciativa y formación suficientes para promover la formación
de empresas integradas y tener la capacidad de administrarlas y de transferir a
las organizaciones empresariales de productores su formación empresarial y
administrativa.
Criterios de sostenibilidad económica y ambiental. La Ingeniería Agroindustrial
deberá trabajar por la sostenibilidad de los negocios de tal manera que los
proyectos que se ejecuten le aseguren al empresario una rentabilidad
suficiente para el crecimiento de la empresa y el bienestar de su familia, es
decir, que los proyectos le permitan continuar en el negocio. Además, los
proyectos deben considerar el efecto que ellos tienen sobre el ambiente para
prevenir o corregir los impactos negativos y reforzar los positivos, de tal
manera que aseguremos a las generaciones futuras el uso de los recursos
naturales para beneficio de la nación colombiana.
Biotecnología y tecnologías de punta. Con el fin de hacer más eficiente el
proceso productivo la Ingeniería Agroindustrial deberá incursionar en todas
esas tecnologías que se están desarrollando actualmente para la producción y
procesamiento de alimentos.
Investigación. La única manera de encontrar solución a los muchos problemas
de nuestro país es investigando sobre ellos. Asimismo la agroindustria deberá
dar solución a muchos problemas previa la investigación y desarrollo de
tecnologías. Con la investigación se garantiza que los nuevos productos,
proyectos y planes puedan ser soluciones efectivas y así evitar más
frustraciones a los productores agropecuarios.
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