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OBSERVACIONES

Con fecha 8 de Mayo del 2.001 el Ministerio de Educación 
Macional de la República de Colombia expidió el Decreto #  
792 «Por el cual se establecen estándares de Calidad en 
programas académicos en Pregrado de Ingeniería».

Este Decreto se fundamenta en la ejecución conjunta entre el 
-Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior ICFES y la Asociación Colombiana de Facultades 
de Ingeniería ACOFI- del Proyecto titulado «NOMENCLATURA 
DE TÍTULOS EN LA FORMACIÓN TÉCNICA, 
PROFESIONAL, TECNOLÓGICA Y DE INGENIERÍA EN 
COLOMBIA».

Este proyecto propone «partiendo de criterios pertinentes y 
de articulación con referentes internacionales, pasar de 104 
modalidades a 19 titulaciones en Ingeniería, de 112 
modalidades a 29 títulos en técnica profesional». El Decreto 
reduce las titulaciones en Ingeniería aun más, indicando que 
solamente 14 Ingenierías pertenecen a las denominaciones 
académicas básicas, las cuales no requieren una sustentación. 
Entre estas 14 Ingenierías no figura la Ingeniería Agronómica, 
ni tampoco hace alusión a ella el informe final del Proyecto 
ICFES-ACOFI.

Es de extrañar que una Carrera ofrecida en muchas 
Universidades oficiales y unas pocas privadas como es la 
Ingeniería Agronómica, a pesar de haberse iniciado en 
Colombia a partir de 1.914, procedente de Escuelas Europeas 
y Americanas, no haya merecido la atención debida por los 
autores del documento ICFES-ACOFI. Fue precisamente la 
Ingeniería Agronómica la Carrera de Pregrado a la cual se 
asignó la tarea por parte del Gobierno de buscar soluciones a 
la problemática del sector agrícola colombiano, asignándole 
como Carreras complementarias la Ingeniería Forestal, la 
Ingeniería Agroindustrial y la Ingeniería Agrícola, siendo esta 
última la única que mereció la denominación de Ingeniería 
básica en el Decreto mencionado.

Define el documento la Ingeniería como «la profesión en la 
cual los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas 
adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica se 
aplican con buen criterio para desarrollar los medios de 
aprovechar económicamente los materiales, los recursos y 
las fuerzas de la naturaleza, para el crecimiento y prosperidad 
de la humanidad». Si se analiza esta definición se llega a la 
conclusión que perfectamente podría corresponder a una 
definición de Ingeniería Agronómica, cambiando únicamente 
la palabra «económ icam ente» por el te rm ino  
«sosteniblemente». El profesional universitario Ingeniero
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Agrónomo está capacitando para hacer producir y administrar 
un negocio agrícola competitivo con una explotación racional 
de los recursos naturales. Se trata de profesionales a nivel de 
formación universitaria que combinan adecuadamente la 
ciencia, las matemáticas, la investigación y la administración 
para la producción agrícola eficiente y sostenible. Aprovecha 
sin deteriorar los materiales, recursos y fuerzas de la naturaleza 
tales como: agua, suelos, fauna y flora para proporcionar a 
la humanidad el alimento que requiere para su crecimiento y 
prosperidad.

Por lo expuesto se considera que en la U.D.C.A. debemos 
hacer todo lo posible para que nuestra Ingeniería Agronómica 
quede incluida dentro de las Ingenierías básicas y no figure 
como una Ingeniería que integre dos o más básicas, ya que 
consideramos que no derivamos nuestra identidad de la 
combinación de otros campos básicos de Ingenierías.
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