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El presente documento fue elaborado en cumplimiento de uno de los requisitos exigidos 
por la Universidad Nacional de Colombia para la inscripción de aspirantes a Decano de 
Facultad. 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Palmira  dada su posición geográfica, se ha caracterizado por   el cumplimiento de sus 
funciones misionales con las comunidades rurales  y  los sectores vulnerables del país, 
especialmente del Sur Occidente Colombiano y la Región Pacifica, en los últimos años se 
han impulsado programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, donde se han  
estrechado los lazos y oportunidades con los Egresados y los  estudiantes de Pregrado, 
Maestría y Doctorado , con una  mirada integradora y actualizada para el ejercicio 
interdisciplinar de las Ciencias Agrarias en aras de construir respuestas integrales que 
contribuyan a la construcción de la paz con  un desarrollo ambientalmente sostenible.  

En la región, la Facultad se ha articulado con los sistemas de Ciencia, Tecnología, 
Emprendimiento e Innovación, se ha avanzado en el establecimiento de relaciones tanto 
con organizaciones públicas y privadas, los cuales han permitido aunar esfuerzos para el 
desempeño de nuestros profesionales. Es decir, que se integre su vocación al servicio del 
desarrollo que requiere el país. 

En este contexto, someto a consideración de la comunidad académica, profesores, 
estudiantes y egresados la Propuesta de Programa de trabajo que acompañará nuestra 
administración a continuar en la decanatura de esta Facultad, para el periodo 2020–2022. 

Desde el ingreso como académico en esta prestigiosa institución pública siempre he 
apoyado los objetivos misionales y estratégicos de la Universidad Nacional, de la sede y en 
particular de nuestra Facultad, tal como lo expresa el plan global de desarrollo 2019-2021 
“Proyecto Cultural y Colectivo de Nación” fomentando valores como la transparencia, la 
equidad, la justicia, la responsabilidad, la rectitud y la inclusión, propendiendo por el 
mejoramiento institucional y la excelencia y calidad en sus procesos; promoviendo la 
prevención del riesgo y su gestión junto con el uso eficiente y razonable de los recursos 

                                                             
1 Profesor Titular, Ing. Agr, M.Sc, Ph.D. Dedicación Exclusiva, de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira -
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Propuesta DECANATURA 2020-2022 - Eyder Daniel Gómez López 
 

2 
 

provistos por el Estado; articulando el conocimiento institucional con las necesidades y 
dinámicas de las comunidades en condición de vulnerabilidad, sector productivo y la 
sociedad, en cada uno de los puestos académico administrativos que hemos ocupado.  

Nuestra gestión seguirá enmarcada dentro del componente estratégico del Plan Global de 
Desarrollo 2019-2021, políticas, ejes, objetivos y sus programas. 

“La Universidad Nacional de Colombia debe contribuir a la formación de ciudadanos con 
capacidad de transformar realidades individuales y colectivas, de manera ética y con 
compromiso social y promover el pensamiento crítico, la investigación y la creación, 
mediante la innovación pedagógica, cultural, tecnológica y social, reconociendo la 
diversidad de enfoques, contextos, territorios, disciplinas y niveles de formación, desde una 
construcción académica, colaborativa y transdisciplinar”. 

“La Universidad Nacional de Colombia se compromete con una cobertura responsable, 
basada en sus capacidades de investigación e infraestructura, que comprenda una oferta 
pertinente de programas de pregrado y posgrado de calidad y con proyección social, 
articulada con los sistemas educativo y de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, 
soportados en procesos de admisión equitativos y acompañamiento integral con 
reconocimiento a la pluralidad e interculturalidad.” 

“La Universidad Nacional de Colombia como proyecto cultural y colectivo de Nación, debe 
promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre actores de la academia, el Estado, 
el sector real de la economía y la sociedad civil, con los propósitos de hacer del país una 
sociedad de conocimiento y de aportar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible 
como instrumentos para la construcción de paz y desarrollo humano.”  

“La Universidad Nacional de Colombia se compromete a formular e implementar políticas y 
acciones que contribuyan al logro de un desarrollo institucional sostenible a partir de una 
perspectiva ética de la gestión que se soporte en la calidad de sus procesos; en la evaluación 
y el mejoramiento continuo; la transparencia y optima gestión financiera y administrativa; 
el desarrollo integral de las personas que integran la comunidad universitaria incluyendo 
egresados y pensionados; el liderazgo colectivo y la responsabilidad social y ambiental en 
las decisiones. Para lograrlo, consolida la gestión integrada de procesos, construye cadenas 
y redes de valor, y simplifica la gestión orientada a la satisfacción de los usuarios y a la 
adopción de una cultura digital” 

Igualmente, armonizando con  los tres ejes básicos de acción trazados en la propuesta para 
ocupar el cargo de Rectora de la Doctora Dolly Montoya: “1. Comunidad educativa 
dinamizadora de procesos sociales para el desarrollo de la nación, hacia la reconciliación y 
la paz. 2. Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación. 3. 
Comunidad formadora, desde la armonización de las funciones misionales, de científicos y 
profesionales íntegros, gestores de la ética ciudadana.” y los que se construyan con la 
comunidad de la sede Palmira.  
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Es por ello que nuestra facultad ha acogido con alto compromiso la formación de nuestros 
estudiantes consolidándolos integralmente con actitudes éticas y morales en su realización 
como personas y ciudadanos. Seguimos comprometidos con el proceso de paz y seguiremos 
estrechando los lazos y las oportunidades, tanto en el nivel de pregrado, como en el de 
posgrados (maestría y doctorado), con la visión de que regresen a su entorno a ejercer sus 
profesiones. También, estamos actuando en la concientización de los estrechos lazos entre 
lo rural y lo urbano dinamizando procesos sociales, estableciendo comunicaciones basadas 
en el dialogo y el respeto. Es mi propósito seguir trabajando, para analizar e impulsar lo 
académico y financiero en aras de atender y fortalecer las necesidades y retos actuales y 
futuros. 

En el ámbito académico, he estado revisando los programas curriculares vigentes y el 
estudio de nuevas propuestas a nivel de pregrado y posgrado, en este punto hemos 
avanzado y se ha puesto en marcha una nueva maestría en “Gestión y Desarrollo Rural” y 
se esta construyendo un análisis de nuestros dos pregrados para poder armonizarlos entre 
nuestras sedes, así como modernizarlos de acuerdo a nuestras necesidades actuales. Se 
seguirá creando y estimulando el fortalecimiento de los semilleros de investigación, lo que 
constituye la base que alimenta los programas de posgrado, institutos de investigación y la 
formación de jóvenes académicos que se vinculan a diversas instituciones gubernamentales 
y/o privadas nacionales e internacionales, o en el gestionamiento de sus propias empresas. 
Es mi propósito que los grupos de investigación y extensión de la Sede, en especial los de 
nuestra Facultad, se constituyan en una de las fortalezas a acudir, vinculados al desarrollo 
rural integral, innovaciones en la producción vegetal y animal, agroecología, entre otros. 
Este posicionamiento facilita el acompañamiento, a comunidades ya sea campesinas o 
agroindustriales, en implementación de procesos agrarios que fomenten la sostenibilidad 
ambiental, cultural, social y económica.  

Seguiremos fortaleciendo las prácticas académicas, pasantías, trabajos de grado, 
laboratorios e insumos, aulas de clase, movilidad en doble vía, de profesores y estudiantes, 
continuando con la promoción de la internacionalización, como estrategias que permiten 
que la universidad se vincule a los desafíos del mundo actual, integrando las actividades 
misionales al mejoramiento de la calidad académica. Continuaremos promoviendo la 
internacionalización curricular en alianza con pares extranjeros, lo científico e intercultural, 
a través de redes de investigación e innovación en el sector agrario, y a mayores 
acercamientos con la comunidad local, nacional e internacional, tendientes a la formación 
de ciudadanos que interpreten y comprendan más la diversidad social y natural de su 
entorno y sean más tolerantes y abiertos al diálogo con el otro y las comunidades. 

Referente a la gestión e inversión de recursos, se ha estado trabajando con el  nivel central, 
consolidando estrategias para la ampliación de presupuestos acorde al cumplimiento de los  
fines misionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de  la Sede. Hemos hecho un 
trabajo mancomunado con la administración nacional, la Vicerrectoría de sede y la Facultad 
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de ingeniería y administración, y se ha avanzado hacia un equilibrio financiero que permita 
mantener la calidad académica al atender necesidades tales como: aumento de profesores 
de tiempo completo y dedicación exclusiva, mejoramiento continuo de la calidad científica 
pedagógica y didáctica de los académicos y favorecer las condiciones de bienestar, 
ambientales y de relaciones humanas entre toda la comunidad de profesores, 
administrativos, trabajadores y estudiantes. En este aspecto, se ha construido el primer  
edifico de Bienestar universitario para el área de salud estudiantil  y pronto se dará inicio a 
la construcción de un nuevo edificio del complejo bienestar universitario, igualmente  se 
está haciendo la intervención de la biblioteca y próximamente el Auditorio Hernando 
Patiño, se realizó la convocatoria de excelencia académica para la vinculación  de profesores  
año 2019, en la cual tres de ellos fueron elegidos y se está elaborando la nueva convocatoria 
con 7 perfiles los cuales contribuirán a la disminución de las necesidades de la planta 
docente de nuestra facultad, adicionalmente se realizó la compra de un nuevo bus con 
capacidad para 40 estudiantes para mejorar la movilidad en las practicas académicas y   es 
el inicio para la renovación de la planta automotriz, este es un esfuerzo colectivo para el 
mejoramiento de nuestra sede.  

El uso de tecnologías de información y comunicaciones plantea retos para todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y en la inserción laboral. Nuestra Facultad y Sede deben 
estar a la vanguardia de este compromiso, que implica contemplar alternativas en la 
informática para robustecer modalidades pedagógicas y promover el desarrollo de 
pensamiento crítico y elevar la calidad académica, el cual esta unido al proyecto 
transformación digital de la Universidad Nacional, tal como lo demanda el momento actual 
del país y el futuro del mundo. 

Se seguirá buscando financiamiento para continuar el trabajo de apoyo en el nivel sede y 
central.  Por un lado, para mitigar los riesgos de deserción asociados a las situaciones de 
vulnerabilidad socioeconómica. Por otro lado, para priorizar aspectos que son 
indispensables para la inserción adecuada a la vida universitaria y laboral, tales como: 
acompañamiento psicoafectivo, seguimiento académico, oportunidades de expresión, 
relación y acompañamiento permanente a los estudiantes y egresados, entre otras 
necesidades. 

Lo que hemos hecho, tanto para lo académico como en gestión de recursos  es un trabajo 
interinstitucional e interdisciplinario e interfacultades, en la búsqueda permanente de 
generar diferentes estrategias académico financieras dirigidas a fortalecer la infraestructura 
docente e investigativa y de bienestar institucional, y, a su vez, el trabajo dentro y fuera de 
la institución. Donde se ha logrado recuperar el concepto de armonía entre las facultades 
como aliadas e integradas al desarrollo de la Sede. Estrategia que requirió del diálogo y la 
concertación permanente entre las instancias académico administrativas, con el fin de que 
en concordancia seamos coherentes de nuestro accionar en el uso eficiente de los recursos 
financieros, de infraestructura y de talento humano. 
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Sigo convencido que una academia con mirada integradora y actualizada, puede identificar 
y leer el desarrollo científico y tecnológico nacional y global, la creación artística y los 
saberes culturales del sector agrario y sus múltiples conexiones. Es por ello que hemos 
colocado nuestro empeño en fortalecer esa mirada de interpretar y ser propositiva dentro 
del sistema de educación superior en el sector agrario, dirigida a formar ciudadanos que 
cuenten con las herramientas para reelaborar la información con sentido crítico e incidir 
positivamente en nuestras realidades. Es decir, que se integre con vocación de servicio al 
desarrollo que requiere el país.  

La Universidad Nacional de Colombia en diferentes etapas del desarrollo del país ha 
cumplido con esta labor. Se ha realizado grandes esfuerzos en el liderazgo Universidad de 
Estado, tomando las banderas de diferentes problemáticas que agobian al país. En el 
momento actual, esta actividad esta siendo concertada entre los órganos de dirección, 
centros de pensamiento y profesores de las diferentes facultades. Aún más, para un sector 
agrario que requiere con urgencia la participación activa de la universidad en la 
construcción e implementación de políticas que apoyen el proceso de paz. Para ello se hace 
indispensable tener propuestas que optimicen la coordinación, participación y evaluación 
de estos procesos en los niveles de Facultad, Sede y Nacional. 

Tal vez, en los últimos 50 años de desarrollo de la Universidad, se ha trabajado en función 
de armonizar los ejes misionales: Docencia, Investigación y Extensión, y se ha tenido en 
cuenta que los profesionales y científicos de la comunidad académica deben enmarcar su 
accionar en la construcción de nación. Ello requiere de académicos que con criterio tomen 
acciones y decisiones contextualizadas, por ello la ética ciudadana no puede ser solo un 
enunciado, se debe formar seres integrales y autónomos, con un componente fundamental 
en la formación de académicos al servicio de la nación como agentes del cambio.  

Nuestra administración seguirá brindando el apoyo a las iniciativas interinstitucionales e 
interfacultades, avanzando en acciones conjuntas que permitan la construcción de un país 
cada vez mejor y más equitativo, recuerden que lo que marca la diferencia entre poder 
hacer o no hacer cosas, son las personas.  Invito a la comunidad universitaria y egresados a 
participar del presente y futuro de nuestra facultad socializando, discutiendo y 
enriqueciendo este programa para dinamizar la construcción colectiva de Facultad y Sede. 

 

Palmira, 16 de Marzo de 2020.  


