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Durante el mes de octubre de 2020 catorce estudiantes activos del Programa de 

Ingeniería Agronómica y un graduado del mismo programa tuvieron la posibilidad 

de inscribirse a dos cursos ofrecidos cien por ciento (100%) en modalidad virtual por 

la Fundación Fomenta, entidad que brinda capacitación en temáticas asociadas a 

la mecanización agrícola para operadores, técnicos y profesionales vinculados al 

sector agropecuario y que demuestren un nivel de conocimiento básico sobre 

principios de uso de maquinaria agrícola.  

Los dos cursos ofrecidos se denominan “Administración y planificación de 

maquinaria agrícola” y “Principios de agricultura de precisión”. La formación 

permanente para estudiantes y graduados se constituye en un mecanismo 

actualizado para el aprovechamiento de los diferentes recursos tecnológicos 

disponibles para el sector agropecuario mediante herramientas que permiten 

generar criterios de decisión para hacer frente al Cambio Climático, en relación con 

los actuales esquemas de producción que se articulan con el uso de diferentes 

sistemas, dispositivos o máquinas. 

Los estudiantes tuvieron la posibilidad de escoger uno o los dos cursos ofrecidos 

por la Fundación, con previo diligenciamiento de un formato en línea dispuesto para 

toda la comunidad del Programa, bajo el criterio de haber tomado previamente el 

curso “Maquinaria Agrícola y Agricultura de Precisión”. De igual forma, cada 

estudiante diligenció una carta de compromiso para garantizar el cumplimiento de 

las actividades que fuesen programadas por la Fundación para el desarrollo de los 

contenidos de los cursos, y teniendo en cuenta que estos estudiantes serán 

partícipes como representantes del Programa de Ingeniería Agronómica, la 



Facultad de Ciencias Agropecuarias y desde luego de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales – U. D. C. A.  

Este proceso que inició en julio de 2020 se confirmó por parte de la Fundación en 

octubre para el inicio de los cursos hacia finales del mes. Cada curso tendrá una 

vigencia aproximada de quince (15) días calendario, y serán presentados de forma 

consecutiva pero no simultánea, permitiendo a los estudiantes interesados en 

desarrollar ambos cursos el tiempo suficiente para coordinar con las demás 

actividades académicas, preservando su responsabilidad para el cumplimiento de 

los compromisos del semestre en vigencia. 
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