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Durante el año 2014 se desarrollaron las siguientes actividades en la Facultad de Ciencia 
Agrarias: 

I-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

- Actualización de 40 computadores, incluyendo cambio de monitores y 
repotenciación de las CPUs. 
 

- Renovación de la cancha múltiple de la facultad. Este proceso se complementó 
con el apoyo de instructores de microfútbol femenino y masculino en el primer 
semestre de 2015, a partir del segundo semestre de 2015 se ofertarán cursos de 
deporte formativo en la FACA. 
 

- Renovación de techos y cielorrasos de los 20 salones de la FACA, así como de las 
plantas piloto de alimentos. 
 

- Adquisición de un horno de panificación de última tecnología para fortalecer el 
laboratorio de panificación y la elaboración de productos en el programa PANES 
que funciona en convenio con la Gobernación del Cauca. 
 

- Finalización de las obras de adecuación de la biblioteca y reubicación del salón 
donde venía funcionando desde hace 2 años. 
 

- Cableado de internet e instalación de 3 antenas de wi-fi, lo cual permitió ampliar la 
cobertura de internet a todos los salones de la FACA. 
 

- Construcción de la cancha de futbol 8 y el gimnasio al aire libre. 
 

- Finalización de las adecuaciones del salón de posgrados y adquisición del 
mobiliario correspondiente. 
 

- Remodelación del auditorio Jorge Carrera. 
 

- Instalación de 8 líneas de telefonía IP en la FACA. 
 

- Adquisición del mobiliario y adecuación del espacio donde funcionará el 
Consultorio Agrario a partir del segundo semestre de 2015. 
 

- Adecuación de 1 aula al aire libre. 



- Compra de maquinaria de trillado, tostado y molienda para el procesamiento del 
café de la finca La Sultana. 
 

- Instalación de señalética para la FACA. 
 

- Embellecimiento de Facultad mediante el arreglo de los jardines y el 
mantenimiento a persianas y mobiliario. 
 

II-DOCENCIA 

- Vinculación directa de los docentes del área de matemáticas a la FACA (2 
ocasionales tiempo completo y 2 cátedra), este aspecto ha permitido un 
incremento en las horas de asesoría a los estudiantes de la Facultad, renovación 
de estrategias pedagógicas y una mayor articulación con los Comités de 
Programa. El proceso se ha complementado con la vinculación de un monitor del 
área de matemáticas. Los anteriores elementos se implementaron como medidas 
para reducir la deserción estudiantil. A partir del 2015 se ampliaron las monitorias 
de las asignaturas de ciencias básicas y en particular para química, e inglés para 
fortalecer el componente del segundo idioma.  
 

- Apoyo de estudiantes y profesores para la participación en diversos eventos 
académicos e investigativos, entre ellos el Congreso Nacional Forestal y el 
encuentro de programas con Sistemas Integrados de Producción en la Universidad 
Juan de Castellanos en la ciudad de Tunja. 
 

- Sustentación de 4 Especializaciones (sanidad en sistemas integrados de 
producción, agroindustria, salud ocupacional y manejo integral del recurso hídrico), 
2 Maestrías (agroindustria y ciencias agrarias) y 1 Doctorado (Ciencias agrarias y 
agroindustriales) en el Comité curricular, Consejo Académico y Consejo Superior. 
Los anteriores posgrados se ofertarán a partir del 2 semestre de 2015 en Popayán 
y algunos de ellos en la sede de Santander de Quilichao. 
 

- Visita de pares para el proceso de acreditación de alta calidad para los programas 
de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Forestal. 
 

- Creación de la xiloteca en el Laboratorio de maderas. 
 

- Inicio de actividades del programa de Ingeniería Agroindustrial en el municipio de 
Santander de Quilichao bajo el esquema de Regionalización. 

 

III-INVESTIGACIÓN 

- Desarrollo de actividades para la conservación de la indexación en categoría A de 
la revista Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, y publicación 
de 3 números durante el año 2014. 
 



- Ejecución de proyectos de investigación financiados por el Sistema General de 
Regalías SGR por montos que superan los 40 mil millones de pesos. 
 

- Obtención de 3 patentes por las innovaciones alcanzadas por desarrollos en 
empaques biodegradables.  
 

IV-VARIOS 

-  Cambio en la denominación de la Facultad, después de un amplio debate en la 
unidad académica, el nombre de Facultad de Ciencias Agropecuarias se modificó 
por el de Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

- Renovación del cartel de ingreso a la Facultad y diseño de un nuevo eslogan para 
la FACA.  
 

- Actualización de la página de internet y creación del perfil en Facebook para la 
FACA. Esta alternativa ha permitido mejorar la difusión de información entre 
estudiantes, egresados, profesores y administrativos. 
 

- Realización de 3 maratones de baile deportivo con el apoyo de INDEPORTES – 
Cauca. 
 

- Descentralización de las actividades de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, 
esto se ha evidenciados en servicio de higiene oral, médico y sicología en la FACA 
el último miércoles de cada mes, así como cursos de música y danza. Estos 
procesos se han complementado con la vinculación de monitores y estudiantes de 
voluntariado para el respaldo de actividades como cine arte. 
 

- Realización del encuentro de egresados para los programas de ingeniería 
agroindustrial e ingeniería forestal. 
 

- Revisión y redistribución de funciones entre el personal administrativo de la FACA, 
este proceso que contó con el apoyo de la oficina de Talento Humano permitió 
mejorar la eficiencia de los procesos y reducir costos por vinculación de OPS. 
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