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INTRODUCCION
El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Agroindustrial – PEP 2015 contiene los elementos que
orientan el desarrollo del mismo y es el resultado de actividades asociadas al proceso de autoevaluación interna,
a su vez, busca dar respuesta a las exigencias de ley, requerimientos institucionales, demandas regionales,
nacionales e internacionales en relación a la formación integral de los estudiantes del programa.
El PEP es el resultado de un diagnóstico de las directrices y lineamientos que rigen para garantizar el
cumplimiento de los objetivos del programa. Además, éste se definió en relación con el ideal educativo de la
institución, el cual está claramente definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se constituye en un
medio de comunicación para que la comunidad académica comprenda los objetivos de formación propuestos y
la relación que debe existir con las demás funciones misionales de la Institución.
La Universidad de Sucre cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual se concibe como la
expresión de un conjunto de sistemas simbólicos, relacionales, estructurales y culturales, cuyo origen lo
establecen los procesos de actividad docente y administrativa de la Universidad. Esta expresión es tangible y
visible en los currículos, encierra el sentido esencial, los propósitos, las características y el estilo de formación
específico de la Universidad de Sucre.
El PEI representa el ideario educativo y formativo que orienta el quehacer propio de la comunidad académica;
se fundamenta en la carta de valores y las tendencias pedagógicas utilizadas para su desarrollo; proporciona
las bases para el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social; es sin duda el principal
soporte para que los programas y las unidades académicas formulen sus proyectos educativos.
El PEP del Programa de Ingeniería Agroindustrial define a grandes rasgos las siguientes esferas: aspectos
generales de la Universidad de Sucre, generalidades de la Facultad de Ingeniería, antecedentes del programa,
denominación del Programa, marco normativo, plan de estudios, investigación, extensión y proyección social
del Programa, recursos del programa y unidades de servicio y apoyo.
El PEP se define como una guía conceptual y práctica que define la razón de ser del programa, el cual refleja
un esfuerzo colectivo entre docentes, estudiantes, administrativos y egresados, cuya construcción está en
permanente evolución y transformación.
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PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SUCRE
1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
1.1 INFORMACIÓN GENERAL










Código SNIES No 4627.
Registro Calificado: Resolución No. 260 del 10 de Enero de 2012 del MEN.
Título: Ingeniero (a) Agroindustrial
Duración: 10 semestres.
Modalidad: Presencial.
Jornada: Plena.
Admisión: Semestral.
Admitidos por semestre: 45 estudiantes.
Responsable: Facultad de Ingeniería.

1.2 RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA:
El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre, se gestó en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, liderado por un grupo interdisciplinar de docentes con el objetivo de formar profesionales
capacitados para promover el desarrollo agroindustrial de la región y para dar un mejor aprovechamiento a los
recursos de la universidad.
En el año de 1999 fue trasladado para la Facultad de Ingeniería teniendo en cuenta el perfil del programa en
sus aspectos técnicos y buscando el uso racional de los recursos. Para su administración, se crea el
Departamento de Ingeniería Agroindustrial desde donde se dirige actualmente. El programa fue creado según
acuerdo 52 de 1997 del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, aprobado por resolución No 2589 de 1998
del ICFES, registrado con numero de radicación No 48134 y con registro en el Sistema Nacional de Instituciones
de Educación Superior “SNIES” No 121746306267000111100. El programa tiene una duración de cinco (5)
años, diez (10) semestres, modalidad presencial, con un cupo de cuarenta y cinco (45) estudiantes por cohorte,
admisión semestral y otorgando el título de Ingeniero Agroindustrial.
A través de la resolución No. 260 del 10 de Enero de 2012, expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
se otorgó por el término de siete (7) años el registro calificado del Programa con código SNIES No 4627.
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2 PERTINENCIA Y FUNDAMENTACION FILOSÓFICA
El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre desde su creación, formuló su acción
educativa enmarcada en las tres funciones básicas del quehacer universitario y ha buscado desarrollarlas bajo
el criterio de la formación integral, el aprendizaje creativo y las experiencias a nivel social.
Por consiguiente, la fundamentación filosófica del Programa descansa en los siguientes elementos:
2.1 MISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
El Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre, mediante un currículo flexible y un
ambiente de pluralidad ideológica forma profesionales con bases tecnológicas e investigativas capaces de
diseñar, controlar y dirigir procesos de manejo, transformación y mercadeo de productos de origen biológico
con fines agroindustriales, con sentido ético y social y criterios de sostenibilidad que contribuyan al desarrollo
nacional e internacional.
2.2 VISIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
Al año 2021 el programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre será reconocido, a nivel
nacional e internacional, por la calidad de sus procesos de docencia, investigación y extensión para formar
profesionales identificados con el entorno y articulados con el desarrollo agroindustrial del país.
2.3 VALORES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre busca cultivar valores en el ciudadano
egresado que le permitan ser sensible a la problemática social y un profesional comprometido con su quehacer,
así:
 Ser solidario, comprometido con sus colegas, la institución, el desarrollo regional, nacional y el entorno
mundial.
 Actuar con sentido ético en el desarrollo de la profesión.
 Respetar y hacer cumplir los derechos y deberes de los ciudadanos.
 Ser sensible ante situaciones de dolor.
 Promover la responsabilidad y cumplimiento en el quehacer profesional.
 Cultivar un pensamiento crítico, reflexivo y creativo.
 Ser líder en la generación de cambios positivos en la comunidad.
2.4 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
En coherencia con la misión y visión, el programa de Ingeniería Agroindustrial plantea los siguientes propósitos
de formación:
Formar ingenieros agroindustriales competentes para la gestión, producción, transformación, aprovechamiento
y comercialización de productos y servicios de la agroindustria alimentaria y no alimentaria, con el fin de que
promuevan y participen en la integración y desarrollo sostenible del sector a nivel regional y nacional, y que
además puedan tener una proyección internacional.
Promover la formación de profesionales con sentido ético, social y criterio de sostenibilidad que contribuya a
dinamizar el desarrollo y la calidad de vida de la población a nivel local, regional, nacional e internacional.
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Incentivar el espíritu investigativo de los estudiantes en su campo profesional y dentro de equipos
interdisciplinarios, con el fin de generar conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo de la
comunidad científica en general y de la población Sucreña y de la Región en particular.
2.5 PERFILES DE FORMACIÓN
2.5.1 Perfil Personal
El perfil personal del Ingeniero Agroindustrial de la Universidad de Sucre estará orientado a:
La democracia que propicia la cultura del diálogo, de la participación y la justicia, fomentando la tolerancia en
el pensamiento y la argumentación, con el fin de construir una sociedad que respete los derechos humanos,
construya equidad y consolide la paz.
La autenticidad que se fundamenta en el respeto y lo que nos ha constituido como cultura.
La solidaridad que se expresa en la comprensión de una democracia que se edifica a través del apoyo mutuo,
donde prevalece el bien común sobre el individual.
El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, rechaza la violencia; fomenta el respeto a todo tipo de
expresión de vida y de conciliación como referentes para una convivencia pacífica.
2.5.2 Perfil ocupacional.
Los Egresados de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre debido a su formación integral estará
en capacidad de:
 Dirección y operación de plantas agroindustriales.
 Asesorar técnicamente a pequeñas, medianas y grandes empresas agroindustriales del sector oficial y






privado.
Formulación y evaluación de proyectos agroindustriales.
Diseño, planeación y optimización de procesos de producción y transformación agroindustrial y de mercadeo
de productos.
Gestión e implementación de sistemas de control de calidad.
Gerencia de empresas agroindustriales.
En actividades de consultoría, asesoría e investigación: Análisis y evaluación de problemas agroindustriales
del sector público, privado y de la comunidad en general.

2.6 PROSPECTIVA DEL PROGRAMA
El futuro profesional en Ingeniería Agroindustrial, debe ejercer gran capacidad de análisis y síntesis para
interpretar resultados, detectar nuevos potenciales y generar alternativas de solución, para lo cual debe realizar
una permanente actualización a través de publicaciones, asociaciones científicas, redes académicas nacionales
e internacionales y cursos de educación continuada. A su vez deberá tener una mayor creatividad para
encontrar soluciones a los problemas de los productores, transformadores y comercializadores, sobre todo
producción a pequeña escala, teniendo en cuenta la escasez de recursos naturales y realidad económica en el
ámbito mundial. Los alcances en el futuro de la Ingeniería Agroindustrial se centran en la innovación tecnológica
de productos bajo manejo eficiente y sostenible de los recursos.
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El ingeniero Agroindustrial tiene un compromiso constante con la innovación e interacción con diferentes
profesionales de manera interdisciplinaria, en la búsqueda de procesos que permitan obtener nuevos productos
de alta calidad. De manera general, el Ingeniero Agroindustrial está influenciado por las siguientes tendencias:
 Biotecnología: Esta área se vislumbra como un campo en el cual deberá incidir Interdisciplinariamente
actuando sobre los procesos de transformación en productos que sirvan como alimento humano y animal,
fibras, fertilizantes, combustible y como materia prima. En donde el componente ambiental será uno de los
de mayor importancia.
 Tratamiento y aprovechamiento de residuos y Subproductos: En la mayoría de los procesos el beneficio
es uno de los principales elementos para el manejo sostenible de la producción; es aquí, donde el Ingeniero
Agroindustrial debe actuar con sus aportes tecnológicos en el máximo aprovechamiento de la materia prima
biológica y en la obtención de subproductos, contribuyendo así a minimizar la contaminación.
 Automatización: La automatización y la robótica están estrechamente ligados a la disponibilidad de mano
de obra y a los avances en electrónica, visualizándose un desarrollo en el manejo de animales en
confinamiento y en la agroindustria. El Ingeniero Agroindustrial debe adaptarse a estas tecnologías; esta
tendencia induce a una menor posibilidad para contratar mano de obra.
 La conformación de cluster o aglomerados: Son una forma nueva de concebir la economía Nacional,
estatal y urbana, que ayuda a regionalizar la política industrial y tecnológica del país en función de las
potencialidades de cada región; en este nuevo orden empresarial el ingeniero agroindustrial en su labor
interdisciplinaria juega un papel fundamental en la organización de estos sistemas articulados con la
producción.
 Los patrones de consumo: En los últimos 15 años se ha presentado un cambio en los patrones de
producción basados en las manifestaciones de preferencias de los consumidores quiénes hoy por hoy tienen
una imagen negativa de los productos industrializados o enlatados que contienen aditivos químicos. En este
contexto, la industria agroalimentaria busca acercarse a la formulación de alimentos naturales. Este
fenómeno implica retos tecnológicos y mayores costos que obligan a segmentar el mercado; retos a los que
debe responder el ingeniero (a) agroindustrial.
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3 ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO
3.1.1 Flexibilidad
Entendida como la apertura de oportunidades diversas para el estudiante, que le permitan avanzar de acuerdo
con sus posibilidades, ritmo de aprendizaje y áreas de interés.
La formación flexible en el programa se refleja en las posibilidades que se le brindan al estudiante en el momento
de escoger el lugar, forma de aprendizaje, en relación con intereses, necesidades y posibilidades particulares.
El currículo le brinda al estudiante la posibilidad escoger desde su proyecto de vida los saberes que le permitan
crecer como persona y explorar otros campos de la profesión. Consecuentemente, el Programa mira dos (2)
acciones:
El modelo flexible se evidencia a través de los ciclos de formación: Ciclo Básico, Ciclo Básico Disciplinar (de
Ingeniería), Ciclo Profesional (Ingeniería Aplicada), Ciclo Avanzado o de profundización. En el programa existen
cursos básicos obligatorios, cursos de libre elección (electivas) los cuales permiten que el estudiante elija la
temática que más le interese como complemento a su formación profesional o a su formación humana, y cursos
que permiten la profundización según el interés particular del estudiante. La línea de profundización del
programa ofrece saberes relacionados con la coyuntura agroindustrial de la región en temas que permiten
desarrollar las áreas y énfasis de la profesión, tales como, Desarrollo de nuevos productos, Energías
Alternativas y Optimización de Procesos. Adicionalmente, las asignaturas de libre elección que están
relacionados con la formación integral del estudiante, temas y saberes de la profesión o del interés personal del
estudiante.
Los proyectos de investigación desarrollados a través de los semilleros de investigación con los que se
retroalimenta la docencia y además se fortalecen los procesos de proyección social del programa.
3.1.2 Integralidad.
Se concibe la integración e interacción dentro del currículo de Ingeniería Agroindustrial en la medida en que las
actividades misionales de la Universidad de Sucre: Docencia, investigación y la proyección social se
retroalimentan permanentemente a lo largo del proceso de formación del estudiante.
3.1.3 Formación integral
Se concibe como toda actividad que tenga por objeto formar y desarrollar en el estudiante sus potencialidades
y una sólida pertenencia hacia su profesión. El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de
Sucre para lograr este aspecto construye constantemente espacios de reflexión, debate, participación que
promueven la sociabilidad, profesionalismo, los valores éticos y morales, el criterio profesional, la autonomía y
la responsabilidad.
3.1.4 Integración teórico – práctica
Es la relación de interacción entre la teoría y la práctica, entre el aprendizaje y el ejercicio profesional, en donde
el ejercicio profesional y el aprendizaje están fuertemente integrados. Estos dos elementos están ligados en
cada una de las asignaturas del currículo y un gran porcentaje de asignaturas presentan un componente teórico
y otro componente práctico según la naturaleza de las mismas. Esta distribuci´0on permite una mejor

Página 9 de 46

Universidad de Sucre

Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería
Agroindustrial

articulación con lo que se facilita el proceso enseñanza- aprendizaje. En el componente práctico se realizan
laboratorios, visitas industriales, proyectos aplicados a empresas, montaje y diseño de equipos, entre otros.
3.1.5 Interdisciplinariedad
El currículo tiene la acogida de diversas disciplinas, concepciones, puntos de vista, diálogos de saberes para
interpretar la realidad y buscar la formación integral del estudiante, instrumentándolo con alternativas para la
solución de problemas. Este aspecto debe está presente en las diferentes áreas del plan de estudio y en las
asignaturas que lo integran. Adicionalmente, en las distintas áreas del currículo se cuentan con docentes de
diferentes disciplinas de formación con lo que se garantiza la interdisciplinariedad e intercambio de saberes.
3.1.6 Enfoque Social
Por medio del Acuerdo No. 13 de 2010 de Consejo Superior se establece el Estatuto de Extensión y Proyección
Social de la Universidad. En él se concibe la extensión y proyección social como una función sustantiva de la
Universidad, que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración
con las comunidades regionales, nacionales e internacionales para poner al servicio de la comunidad el saber.
La proyección social hace parte fundamental del quehacer de la Facultad de Ingeniería y en ese sentido tiene
como misión asesorar y coordinar las acciones que a través de los distintos proyectos brinden solución a los
problemas de las diferentes comunidades, entidades o empresas de la región. El programa de Ingeniería
Agroindustrial, en concordancia con su razón de ser y lo establecido por la universidad en el Proyecto Educativo
Institucional “PEI” concibe su proyección social como las actividades, los planes y proyectos de grado que
permitan un contacto directo y permanente de la universidad con la comunidad.
El proceso de interacción del programa de Ingeniería Agroindustrial con la comunidad se hace mediante
proyectos de investigación (trabajos de grado), proyectos de cooperación, prestación de servicios, actividades
de campo, pasantías de los estudiantes y proyección social a través de egresados, así:
 En los proyectos de investigación se incluyen actividades de capacitación y divulgación de resultados
donde se beneficia la comunidad específicamente aquellos dedicados a procesos de siembra, poscosecha,
procesos de transformación y manejo de materias primas. Los trabajos de grado y las investigaciones del
programa se orientan en lo posible para que su concepción y desarrollo se realice, como investigación
aplicada, en las empresas y problemáticas del sector con el objetivo de que planteen soluciones reales a
los problemas de las Agroindustrias de la región en el campo específico del programa y contribuyan al
mejoramiento de la eficiencia y la productividad, así como también, al aprovechamiento de subproductos
como estrategia para evitar la contaminación y aumentar la rentabilidad. Con esta estrategia se pretende
incidir en forma efectiva en la transformación de la sociedad sucreña no con acciones aisladas, ni con
proyectos coyunturales, sino a través de proyectos que tengan una continuidad temporal, que involucren
procesos investigativos y de docencia.
 Los Proyectos de Cooperación se refieren a los proyectos en donde se busca conjuntamente con las
comunidades el diagnóstico y solución de los problemas que hacen parte del componente agroindustrial
para establecer las necesidades de la región con el fin de buscar alternativas que conlleven a la solución de
las diferentes problemáticas encontradas. La mayoría de estos proyectos están financiados por entidades
No Gubernamentales o Fundaciones (DPS, Unión Europea, Fundación Montes de María) y la Universidad
de Sucre ofrece una contrapartida mediante la vinculación de docentes, estudiantes y administrativos.
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 Prestación de servicios se refiere a pruebas, análisis y medición, de variables de procesos específicos o
muestras de materias primas, producto en proceso, producto terminado que se le ofrecen a la comunidad
en general. Por ejemplo, el Programa de Ingeniería Agroindustrial, de la Universidad de sucre, cuenta con
los laboratorios de bromatología y microbiología plenamente dotados, con la cual se realiza la prestación de
servicios a las diferentes empresas de la región en la realización de análisis de materias primas y productos
terminados.
 Las Actividades de Campo se refieren a proyectos que los estudiantes realizan en campo durante el
desarrollo de algunas asignaturas donde interactúan con las comunidades y les brindan asesorías y
capacitación directa en algunos temas específicos. Por ejemplo, en la asignatura de Ingeniería Ambiental o
Sistemas de Control Ambiental los estudiantes realizan campañas sobre el Manejo de Residuos,
concientización sobre limpieza de playas, entre otros.
 Las Pasantías se refieren a una de las opciones de grado que el estudiante puede tomar en donde labora
o adquiere experiencia en su campo de acción, sin asignación salarial obligatoria, en alguna entidad y/o
empresa. Para el desarrollo de estas pasantías el estudiante cuenta con la asesoría de un Coordinador y
de los docentes del programa. En el Anexo 1 se relacionan los convenios con empresas con las que cuenta
el programa.
 La Proyección social a través de los egresados se refleja en la capacitación y actualización permanente
en temas de interés general y en campos específicos del programa. En este sentido se diseñó el Diplomado
en “Gestión de la Calidad en la Industria de Alimentos”, “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”, y se
elabora la propuesta para el ofrecimiento de la Especialización en Sistemas de Gestión de la Calidad y la
Maestría en Ingeniería en convenio con las Universidades del SUE-Caribe.
En relación con estos lineamientos, el Consejo Académico de la Universidad de Sucre aprobó el Programa de
Extensión y Proyección Social mediante Resolución No. 66 de 2012. En este se resalta que la Facultad y sus
dependencias, en forma independiente o interrelacionadas asumen el liderazgo y desarrollo de los proyectos
de proyección social y explicitan la forma de vinculación de docentes y estudiantes. Adicionalmente, la Facultad
como parte de su accionar educativo y social, estructuró el Centro de Asesorías e Investigaciones de Ingeniería
(CAIDI). Dicho Centro tiene como misión prestar servicios de extensión y proyección social que coadyuve en el
desarrollo de la región, la formación académica, la investigación científica, asesorías y consultorías en las áreas
agrícola, agroindustrial, de ingeniería civil y electrónica dirigidos a la solución de problemas del entorno.

3.2 ENFOQUE CURRICULAR Y MODELO PEDAGÓGICO
El programa de Ingeniería Agroindustrial, en correspondencia con lo asumido por la universidad en el PEI,
vislumbra un enfoque Cognitivo en donde se adaptan estrategias metodológicas que garantizan el logro de las
metas de formación integral de los estudiantes y futuros profesionales.
Con este enfoque se pretende buscar que el estudiante construya su propio conocimiento desarrollando
habilidades y competencias, utilizando sus saberes previos y relacionándolos con la nueva información; lo que
favorece el análisis, el desarrollo de habilidades para trabajar cooperativamente, desarrollar su creatividad,
fomentar los valores y el desarrollo de su autonomía como principio para la toma de decisiones. El docente
conducirá la primera etapa del proceso enseñanza aprendizaje, pero parte de la concepción que el estudiante
como persona tiene necesidades e intereses propios que le permiten ir construyendo su conocimiento utilizando
a fondo los recursos que la Universidad le ofrece (Biblioteca, Internet, Revistas, Textos, Guías, etc).
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En el programa se fomentan estrategias a través de actividades de investigación y de creación donde se le
brinda al estudiante participación en la elaboración de proyectos para afianzar sus conocimientos y aplicación
de los mismos. Se introducen nuevas técnicas y experiencias de aprendizaje que permita estructurar
intelectualmente y personalmente a los futuros profesionales fomentando el trabajo individual y en equipo
promoviendo el intercambio de saberes en clases magistrales, talleres, prácticas de campo, conversatorios,
seminarios, conferencias de expertos, etc. Con este enfoque pedagógico se pretende alcanzar los objetivos,
propósitos, perfiles y competencias planteados por el programa.

Área de Ingeniería Aplicada:
 Desarrollo de procesos y habilidades investigativas.
 Capacidad para la comprensión, explicación, predicción, orientación y aplicación en cada área del saber.
 Formulación y resolución de problemas teórico-prácticos.
 Manejo de tecnologías y su transferencia
 Manejo de situaciones problemáticas.
Área Sociohumanística:
 Disposición al servicio a la comunidad.
 Respeto y tolerancia.
 Reconocimiento por los demás.
 Responsabilidad.
 Honestidad y transparencia.
 Cooperación, solidaridad y convivencia.
 Liderazgo.
 Dialogo y trabajo en equipo.
 Toma de decisiones.
 Planeación y prospección.
 Manejo de la incertidumbre.
 Solución de conflictos.

3.3 ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
El plan de estudios está conformado por las áreas de Ciencias Básicas (21%), Básicas de Ingeniería (23%),
Ingeniería Aplicada (31%), Socio-humanística (11.5%), Complementaria (7%) y área flexible o de énfasis
(6.5%). Es importante resaltar que el Programa de Ingeniería Agroindustrial ofrece cursos de formación
complementaria para los estudiantes en los diferentes campos de acción. Además, se ofrece una formación en
el área de investigación a través de los semilleros de Investigación.
3.3.1 Área de Ciencias Básicas
En el Área de Ciencias Básicas, el estudiante fundamenta conceptos básicos de la ciencia. El objetivo de esta
área es proporcionar los conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan plantear y
resolver problemas prácticos y teóricos propios de las diferentes actividades de su profesión mediante la
formulación y la interpretación de modelos en términos matemáticos, químicos, físicos y biológicos.
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El área de Ciencias Básicas la integran once (11) asignaturas a saber: Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III,
Ecuaciones Diferenciales, Física I, Física II, Química, Algebra Lineal, Biología y Botánica, Química orgánica y
Bioquímica.
Las competencias que pretende desarrollar el área de Ciencias Básicas se describen a continuación:

-

COMPETENCIAS DEL ÁREA CIENCIAS BÁSICAS
Comprensión del método de constitución de la materia y difusión de saberes.
Capacidad para comprensión, explicación y predicción de fenómenos.
Manejo de situaciones problemáticas.
Ejercicio de la comunicación.
Manejo de la incertidumbre
Superación y aprendizaje permanente.

3.3.2 Área de Básicas de Ingeniería
En el área de Ciencias Básicas de Ingeniería, al estudiante se le proporcionan conocimientos teóricos y
prácticos que faciliten el estudio de características y aplicaciones especiales de las ciencias básicas, para
fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos en la solución de problemas.
El área de Ciencias Básicas de Ingeniería la integran trece (13) asignaturas a saber: Dibujo Básico,
Termodinámica I, Termodinámica II, Estadística, Diseño Experimental, Química aplicada, Balance de Materia y
Energía, Fundamentos de programación, Mecánica de Fluidos, Microbiología Industrial, Transferencia de Calor,
Métodos Numéricos y Bromatología.
Las competencias que pretende desarrollar el área de Ciencias Básicas de Ingeniería se describen a
continuación:

-

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
Comprensión de la estructura de los principios del saber disciplinar.
Comprensión de la relación e integración entre saberes y entre teorías y practicas
Manejo de tecnologías e instrumentos.
Transferencia y aplicación de conocimientos.
Manejo de situaciones problemáticas.

3.3.3 Área de Ingeniería Aplicada
En el área de Ingeniería Aplicada, al estudiante se le proporcionan conocimientos que permitan desarrollar
habilidades operativas específicas para asumir responsabilidades en la toma de decisiones, presentar
iniciativas y ejecutar actividades de un negocio o empresa agroindustrial.
El área de Ingeniería Aplicada la integran trece (19) asignaturas a saber: Introducción a la Ingeniería
Agroindustrial, Operaciones Unitarias I, Operaciones Unitarias II, Operaciones Unitarias III, materias primas
agropecuarias, Sistemas de Control Ambiental, Bioingeniería I, Bioingeniería II, Control de calidad, seguridad
industrial, sistemas de calidad, Tecnología Alimentaria I, Tecnología Alimentaria II, tecnología no alimentaria I,
Tecnología no alimentaria II, Desarrollo de empresas agroindustriales II, Desarrollo de empresas
agroindustriales III, diseño de plantas agroindustriales y automatización industrial.
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Las competencias que pretende desarrollar el área de Ingeniería Aplicada se describen a continuación:

-

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA
Desarrollo de procesos y habilidades investigativas.
Capacidad para la comprensión, explicación, predicción, orientación y aplicación en cada área del
saber.
Formulación y resolución de problemas teórico-prácticos.
Manejo de tecnologías y su transferencia
Manejo de situaciones problemáticas.

3.3.4 Área Socio humanística
En el área Socio humanística al estudiante se le proporcionar conocimientos de distintos componentes
económicos, administrativos y socio humanísticos que le permitan evaluar y tomar decisiones en empresas
agroindustriales en concordancia con la economía del país.
El área de socio humanística la integran seis (6) asignaturas a saber: Comunicación I, Comunicación II, ética,
metodología de la investigación, control y planeación de la producción, Desarrollo de empresas I.
Las competencias que pretende desarrollar el área socio humanística se describen a continuación:

-

COMPETENCIAS DEL ÁREA DE SOCIOHUMANÍSTICA
Disposición al servicio a la comunidad.
Respeto y tolerancia.
Reconocimiento por los demás.
Responsabilidad.
Honestidad y transparencia.
Cooperación, solidaridad y convivencia.
Liderazgo.
Dialogo y trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Planeación y prospección.
Manejo de la incertidumbre.
Solución de conflictos.

3.3.5 Área complementaria
El área complementaria tiene como objetivo proporcionarle al estudiante una formación integral acorde con
las necesidades cambiantes del entorno regional, nacional e internacional.
El área complementaria la integran seis (6) asignaturas Cátedra Vida Universitaria; Cursos de Idioma extranjero
niveles I, II, III, IV y V.
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3.3.6 Área flexible o de énfasis
El área flexible o de énfasis permite brindarle al estudiante nuevas opciones mediante el desarrollo profesional
con el fin de satisfacer los intereses y aptitudes particulares de los mismos, lo cual debe ser coherente con los
cambios y realidades del contexto.
La integran cinco (5) asignaturas que atienden opciones de diversificación profesional y motivaciones
personales: Electiva I, Electiva II, Electiva III, profundización I y profundización II.
3.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios vigente del Programa de Ingeniería Agroindustrial ofrecido por la Universidad de Sucre
responde a las necesidades del entorno regional, nacional e internacional. En la Figura 1 se presenta el Plan
de estudios del programa y se especifican para cada semestre asignaturas con su respectivo código, horas de
trabajo semanales, número de créditos, prerrequisitos, total de horas y créditos académicos por semestre.
Es importante destacar que el plan de estudios del programa asume la concepción curricular de la Universidad,
la cual se fundamenta en la formación académica basada en el desarrollo de competencias, la formación
científica a partir de valores institucionales, la formación humana con impacto social, la articulación docencia –
investigación – extensión, flexibilidad curricular e interdisciplinariedad. Además, las políticas de la Facultad de
Ingeniería permiten una constante movilidad interna por parte de los estudiantes en la mayoría de las
asignaturas del área de Ciencias Básicas y Básicas de Ingeniería.
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Figura 1. Plan de estudios Programa de Ingeniería Agroindustrial.
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3.5 SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS
La estructura del plan de estudios está conformada por las áreas de formación Básica, Básicas de Ingeniería,
Ingeniería Aplicada, socio humanística, complementaria y flexible. El número total de créditos es de 159,
distribuidos en las diferentes áreas de formación así:
AREA
Área de Ciencias Básicas
Área de Básicas de Ingeniería
Área de Ingeniería Aplicada
Socio humanística
Complementaria
Flexible
Totales

No DE CREDITOS
33
37
50
18
11
10
159

%
21.0
23.0
31.0
11.0
7.0
6.3
100%

El trabajo académico de los estudiantes de Ingeniería agroindustrial, se distribuye en las actividades de
docencia directa (TD) y trabajo independiente (TI) del estudiante y se expresa en créditos académicos (Decreto
1295 de 2010). Un crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo académico del estudiante durante el
semestre y para los programas pregrado una hora con acompañamiento directo del docente supone una
equivalencia en tiempo independiente que depende de la estrategia metodológica utilizada por él.
La Universidad adoptó el sistema de créditos académicos a través de la Resolución 28 de 2006 del Consejo
Académico1, en consecuencia en el Programa se han establecido, además de las estrategias arriba
referenciadas, las siguientes estrategias metodológicas: clase magistral, talleres tipo A, talleres tipo B,
seminario, trabajo de grado y prácticas.
El plan de estudios del programa de Ingeniería Agroindustrial se desarrolla en 10 semestres académicos con
un total de 159 créditos. El estudiante en el transcurso de los semestres deberá aprobar la totalidad de los
créditos.
Las actividades académicas del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre, se
encuentran organizadas a través del sistema de créditos académicos. Este sistema de créditos facilita la
homologación de títulos y programas y asignaturas entre instituciones nacionales e internacionales, y además
permite establecer el tiempo que los estudiantes dedican a las distintas actividades académicas derivadas del
proceso de formación del programa.
Para la Universidad de Sucre se entiende por crédito académico la unidad que mide en tiempo estimado la
actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas y profesionales que se espera
que el programa desarrolle. Se asume que un crédito equivale a 48 horas de trabajo semestral del estudiante,
distribuidas en las distintas actividades que se desarrollen. El reglamento del sistema de créditos asumido por
la Universidad de Sucre recomienda para los estudiantes de los distintos programas matricular un mínimo de
doce (12) y un máximo de veinte (20) créditos por semestre y corresponde a los Consejos de Facultad aprobar
cargas menores a doce (12) y mayores de veinte (20) créditos. Los créditos de cada una de las asignaturas del
plan de estudios del programa se relacionan en la Figura 1.

UNIVERSIDAD DE SUCRE. Resolución 028 de 2006 del Consejo Académico. “Por medio de la cual se aprueba y se adopta el Sistema de Créditos Académicos para la
Universidad de Sucre”. (En línea). Consultado el 30 de abril de 2012 desde:
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=9112ddfe1f4a795f2e249528310b6da0&dir=.%2FConsejo%20Acad%E9mico%2FResolucio
nes%2F2006&cal=RESOLUCIN%2028.pdf&accion=descargar
1
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El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre de acuerdo al enfoque pedagógico
seleccionado, ha establecido las siguientes estrategias metodológicas para las diferentes asignaturas de su
plan de estudios: Clases magistrales, Talleres, Laboratorios, Prácticas de campo, Visitas de observación,
Seminarios, Trabajo de Grado y Pasantías. Todas las asignaturas se ajustan a estas estrategias metodológicas.
De acuerdo con la propuesta de Créditos de la Universidad de Sucre, el programa de Ingeniería Agroindustrial
establece la siguiente distribución en unidad de tiempo a las diferentes estrategias metodológicas a utilizar:
Clases Magistrales: Se utilizan en las actividades de docencia centradas en las aproximaciones teóricas y
conceptuales. Por cada hora de acompañamiento directo supone dos (2) horas de trabajo independiente del
estudiante, repartidas en: Consultas bibliográficas y de internet, desarrollo de tareas asignadas, estudio y
análisis y resolver problemas tipos.
Talleres: Es una estrategia de trabajo pedagógico para dinamizar el aprendizaje, es un espacio de reflexión y
construcción de saberes cuyo propósito es el de poner en evidencia lo aprendido. Su puesta en marcha permite
auto controlar el aprendizaje y establecer nuevas alternativas de avance y retroalimentar el proceso. Se
establecen dos (2) tipos de talleres a saber:
Taller con Acompañamiento Directo o Tipo A: Desarrollados exclusivamente con acompañamiento directo, la
actividad del estudiante es únicamente la desarrollada en el salón de clase. Por cada hora de acompañamiento
directo al estudiante le corresponde cero (0) hora de trabajo independiente.
Taller con Acompañamiento Directo y Tareas Derivadas del mismo o Tipo B: Desarrollados con
acompañamiento directo y asignando tareas derivadas del taller. Por cada hora de acompañamiento directo se
asigna media (1/2) hora de trabajo independiente del estudiante.
Seminarios: Se asume como un estudio sistemático de investigación por parte de un grupo de estudiantes
sobre un tema específico. El logro es la profundización en el tema. Éste consiste en buscar información, discutir,
analizar confrontar criterios y puntos de vista mediante la exposición ante el resto del grupo.
Laboratorios: El trabajo de laboratorio es una actividad que tiene por objeto poner al estudiante ante una
situación práctica de ejecución, según una determinada técnica y rutina. Se establecen dos tipos de laboratorio,
según la exigencia del informe:
Laboratorio con Acompañamiento Directo o tipo A: Por una hora de acompañamiento directo le corresponde
una hora de trabajo independiente, pero se tiene un tope de tres (3) horas máximo de trabajo independiente del
tiempo de dedicación del laboratorio.
Laboratorio con Acompañamiento Directo y Tareas derivadas del mismo o tipo B: Por una hora de
acompañamiento directo le corresponde media (1/2) hora de trabajo independiente y el mismo tope de tres (3)
horas de laboratorio.
Prácticas de campo: Es un procedimiento didáctico con una actividad de la sociedad, para la adquisición de
experiencia autentica, y al mismo tiempo para comprobar conocimiento y aptitudes para el ejercicio de su
profesión. Una hora de práctica de campo le corresponde media (1/2) hora de trabajo independiente del
estudiante, pero se reconoce un máximo de tres horas de trabajo independiente por prácticas.
Visitas de observación: Son actividades que se le ofrecen al estudiante con el fin de darle una visión amplia
y holística en donde podrán desempeñarse como futuros profesionales. Una hora de visita de observación le
corresponde una (1) hora de trabajo independiente del estudiante.
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Trabajo de grado: Es un requisito para optar el título de profesional y se debe desarrollar con la dedicación y
responsabilidad requerida. Dos horas de acompañamiento directo le corresponden 28 horas de trabajo
independiente del estudiante.
En la concepción operativa del plan de estudios, el trabajo independiente del estudiante será guiado por el
profesor mediante guías de trabajo, consulta bibliográfica, talleres, relatorías, producciones de textos y es
evaluado a través de seminarios, sustentaciones de las relatorías y ensayos, informes de prácticas, seminarios,
entre otras estrategias de evaluación por competencias.
Distribución de Créditos en el Programa de Ingeniería Agroindustrial
I SEMESTRE
Asignaturas

th

Cálculo I
Dibujo Básico
Química
Introducción Ingeniería
Agroindustrial
Biología y Botánica
Comunicación I
Cátedra
Vida
Universitaria
Total horas

4
4
5
4
5
3
2

4
1
3
4

0
3
2
0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
Semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
4
5
9
64
80
144
4
2
6
64
32
96
5
4
9
80
64
144
4
2
6
64
32
96

3
3
2

2
0
0

5
3
2

Modalidad
T
X

TP

P

X
X
X
X
X
X

27

Horas
T

P

4
3
2

9
6
4

80
48
32

64
48
16

144
96
48

Total créditos

Cr
3
2
3
2
3
2
1
16

II SEMESTRE
Asignaturas
Cálculo II
Física I
Algebra Lineal
Química orgánica
Comunicación II
Ética
Total horas

Modalidad

th
4
5
4
5
3
3
24

T
X

TP

X
X

T

4
3
4
X
3
3
3
Total créditos
X

X

P

Horas
P
0
2
0
2
0
0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
Semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
4
5
9
64
80
144
5
4
9
80
64
144
4
5
9
64
80
144
5
4
9
80
64
144
3
3
6
48
48
96
3
3
6
48
48
96

Cr
3
3
3
3
2
2
16
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III SEMESTRE
Asignaturas
Cálculo III
Física II
Estadística
Bioquímica
Termodinámica I
Ingles I
Total horas

Modalidad

th
4
5
4
5
4
4
25

T
X
X
X
X

TP

Horas

P

T
4
X
3
4
X
3
4
4
Total créditos

P
0
2
0
2
0
0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
Semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
4
5
9
64
80
144
5
4
9
80
64
144
4
5
9
64
80
144
5
4
9
80
64
144
4
5
9
64
80
144
4
2
6
64
32
96

Cr
3
3
3
3
3
2
17

IV SEMESTRE
Asignaturas

th

Ecuaciones
4
Diferenciales
Balance de Materia y 5
Energía
Diseño Experimental
4
Química Aplicada
5
Termodinámica II
4
Inglés II
4
Total horas
26

4

0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
Semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
4
5
9
64
80
144

3

2

5

4

9

80

64

144

4

0
2
0
0

4
5
4
4

2
4
5
2

6
9
9
6

64
80
64
64

32
64
80
32

96
144
144
96

2
3
3
2
17

Modalidad
T
X

TP

P

X
X

Horas
T

4
3
4
4
Total créditos
X

X
X

P

Cr
3

V SEMESTRE

1

3

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
Semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
4
2
6
64
32
96

4
3
4

2
2
2

6
5
6

3
4
3

9
9
9

96
80
96

48
64
48

144
144
144

3
3
5

4

0

4

2

6

64

32

96

2

0

4

2

6

64

32

96

2
17

Modalidad

Asignaturas

th

Fundamentos
de
programación
Mecánica de Fluidos
Microbiología Industrial
Materias
primas
Agropecuarias
Metodología de la
Investigación
Inglés III
Total horas

4

TP
X

6
5
6

X
X
X

T

4

X

4
25

X

Horas

P

T

4
Total créditos

P

Cr
2
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VI SEMESTRE
Asignaturas

th

Operaciones Unitarias I
Transferencia de Calor
Métodos numéricos
Bromatología
Control y Planeación
de la producción
Inglés IV
Total horas

6
5
4
5
4

Modalidad
T

4
25

TP
X
X

P

X
X
X

0

4

T
4
3
4
3
4

X

2
2
0
2
0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
6
3
9
96
48
144
5
4
9
80
64
144
4
5
9
64
80
144
5
4
9
80
64
144
4
5
9
64
80
144

Horas

4
Total créditos

P

2

6

64

32

96

Cr
3
3
3
3
3
2
17

VII SEMESTRE
Asignaturas

th

Operaciones Unitarias
II
Sistemas de Control
Ambiental
Bioingeniería I
Control de Calidad
Seguridad Industrial
Desarrollo
de
empresas
Agroindustriales I
Inglés V
Total horas

6

T
4
5
4
4
4
4
25

4

2

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
6
3
9
96
48
144

4

0

4

2

6

64

32

96

2

3
3
4
4

2
1
0
0

5
4
4
4

4
5
2
2

9
9
6
6

80
64
64
64

64
80
32
32

144
144
96
96

3
3
2
2

0

4

2

6

64

32

96

2
17

Modalidad
TP
X

P

X
X
X
X
X
X

Horas
T

4
Total créditos

P

Cr
3

VIII SEMESTRE
Asignaturas

th

Operaciones Unitarias
III
Bioingeniería II
Sistemas de Calidad
Profundización I
Tecnología Alimentaria
I
Tecnología
no
Alimentaria I
Desarrollo
de
empresas
Agroindustriales II
Total horas

6

25

X
X

3
4
2
2

2
0
2
2

5
4
4
4

4
5
2
2

9
9
6
6

80
64
64
64

64
80
32
32

144
144
96
96

3
3
2
2

X

2

2

4

2

6

64

32

96

2

4

0

4

2

6

64

32

96

2

TP
X
X

X

4
4

2

Modalidad
T

5
4
4
4

4

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
6
3
9
96
48
144

X

Horas

P

T

Total créditos

P

Cr
3

17
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IX SEMESTRE
Asignaturas

th

Electiva I
Diseño de Plantas
Agroindustriales
Simulación y Control
Automático
de
Procesos
Profundización II
Tecnología Alimentaria
II
Tecnología
no
Alimentaria II
Desarrollo
de
empresas
Agroindustriales III
Total horas

5
4
4

X

3
4

2
0

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
5
1
6
80
16
96
4
5
9
64
80
144

X

4

0

4

5

9

64

80

144

3

Modalidad
T

TP
X

Horas

P

T

P

Cr
2
3

4
4

X
X

2
2

2
2

4
4

2
2

6
6

64
64

32
32

96
96

2
2

4

X

2

2

4

2

6

64

32

96

2

4

0

4

2

6

64

32

96

2

4

X

25

Total créditos

16

X SEMESTRE
Asignaturas

th

Modalidad
T

Electiva II
Electiva III
Trabajo de Grado
Total horas

Horas

5
5

TP
X
X

P

T

25

Total créditos

3
3

P
2
2

Distribución tiempo semanal y
semestral
Semanal
semestral
Tp
TI
TT
Tp
TI
TT
5
1
6
80
16
96
5
1
6
80
16
96

Cr
2
2
5
9

En los programas de asignatura del plan de estudios se especifica el contenido de créditos por unidad..
3.6 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
En cada área se abordarán estrategias de aprendizaje de acuerdo con los contenidos o temas y, consecuentes
con los problemas y metas de aprendizaje que se establecen. Sin embargo, por las características de la práctica
profesional se privilegian dos estrategias: La primera es la consulta y análisis crítico de la información de punta,
ya que el conocimiento científico – técnico en esta era de la revolución informática cambia a pasos agigantados.
Para abordar estos cambios y transformaciones, docentes y estudiantes han de estar en permanente búsqueda
y actualización sobre la tecnología que van apropiándose en el sector agroindustrial.
La segunda estrategia, en la que enfatiza el programa consiste en el desarrollo de las prácticas en las plantas
pilotos y laboratorios especializados, además de las visitas empresariales al sector agroindustrial, como una de
las mejores experiencias vivenciales, en las cuales el estudiante se enfrenta con el sujeto social, con el propósito
de contribuir a resolver situaciones y problemas reales.
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Además, de las dos estrategias de aprendizaje descritas, en el desarrollo de las asignaturas se aplican otras
estrategias pedagógicas que combinan la exposición, conferencias con invitados especiales, discusiones en
grupos, seminarios, sesiones plenarias, producción de ensayos, observaciones, demostraciones, resolución de
casos, laboratorios, talleres de trabajo y otras alternativas que pueden ir surgiendo a medida que se desarrolla
el aprendizaje, con miras a contribuir a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad
crítica y reflexiva del educando.
3.7 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
El Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre asume dos clases de evaluaciones, las
internas y las externas.
Dentro de las evaluaciones internas, el Reglamento estudiantil de Programas de Pregrado de la Universidad,
en su artículo 64, define las evaluaciones académicas como: “las actividades realizadas en cada asignatura o
módulo, con el objeto de calificar y valorar en el estudiante los siguientes aspectos: La apropiación de
conocimiento, el desarrollo de competencias relacionadas con la temática, la capacidad de raciocinio, el trabajo
intelectual, la creatividad e investigación en el proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden ser de tipo
formativa y sumativa”.2
El tipo y forma de evaluación escogida para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes deberá ser
coherente con las estrategias metodológicas y el sistema de créditos académicos asumidos para cada actividad
académica de los programas, bajo una ponderación conceptual previamente concertada entre el profesor y los
estudiantes. Así, los tipos de evaluaciones académicas concebidas dentro de la institución son Parciales,
Finales, Supletorias, Habilitaciones, Validación por suficiencia y Evaluación de trabajo de grado.
El Capítulo V3 del Reglamento Estudiantil de la Universidad de Sucre, traza los lineamientos, precisa conceptos
y las reglamentaciones pertinentes relacionadas con las evaluaciones parciales, evaluaciones finales,
evaluaciones supletorias, de habilitación, lo mismo que para evaluaciones de admisión, validación y demás.
Para la evaluación externa, la Institución ha previsto una organización que establece los mecanismos y
estrategias que orientan el proceso de las pruebas Saber PRO (antiguo ECAES) al interior de ella, para cada
uno de sus programas.
Por otra parte, en lo concerniente a la interiorización del proceso de evaluación, el programa de Ingeniería
Agroindustrial asume la evaluación como un proceso integral y permanente, basado en el seguimiento del
estudiante, la retroalimentación y la concertación de logros académicos y formativos a partir de la
autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación; estableciéndose dos tipos de evaluación:
Cualitativa o formativa: En el que se discute y analiza el avance del estudiante en cuanto al desarrollo de
procesos, habilidades y competencias, así como las dificultades que se han encontrado y cuáles serían las
alternativas posibles para superarlas. Esto significa que la evaluación debe ir más allá de la simple medición,
y que al estudiante no se le debe parcelar el logro de aprendizaje por medio de notas porcentuales, sino que el
proceso debe permitir al estudiante
 Comprender y evaluar también con responsabilidad, cuáles son sus vacíos, de tal manera que al finalizar
una asignatura, la evaluación cualitativa, pueda traducirse en una nota sumativa.

2

Ibíd., p.16

3

Ibíd., p.16
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 Cuantitativa: Definida de cero (0) a cinco (5), como lo establece el reglamento estudiantil, será la pauta que
orientará la reprobación y promoción del estudiante a la escala en la cual se puedan ubicar los resultados.
3.8 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
El programa de Ingeniería Agroindustrial atendiendo las oportunidades de desarrollo educativo y en
concordancia con las nuevas disposiciones emanadas en el Decreto 1295 de 2010, del Ministerio de
Educación Nacional, que tiene como finalidad central la búsqueda de la calidad en los programas de salud;
hace permanentemente un proceso de revisión curricular que permite determinar la preferencia del mismo y
su coherencia con la calidad y problemática del contexto en lo referente a la comunicación y sus desórdenes;
que conlleva alcanzar una integración e interrelación con el contexto a través de actividades de proyección
social, prestación de servicios, investigación y docencia de manera interdisciplinaria e intersectorial.
Para realizar esta revisión curricular se lleva a cabo una autoevaluación permanente del Programa, a partir del
desempeño académico de los estudiantes, la evaluación de los cursos por parte de ellos, las reflexiones hechas
por los docentes, sobre aspectos como: enfoques pedagógicos y curriculares, conceptos de educación,
formación integral, evaluación y aprendizaje, misión y objeto de estudio de la Ingeniería Agroindustrial; los
cuales aportan al Comité Curricular y al Comité de Autoevaluación el insumo necesario para estar revisando la
pertinencia, relevancia e idoneidad del currículo.
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4. ARTICULACION CON EL MEDIO.
El proceso de articulación del programa de Ingeniería Agroindustrial con el medio se hace mediante proyectos
de investigación, proyectos de cooperación, prestación de servicios, actividades de campo, prácticas y
pasantías de los estudiantes, movilidad académica y proyección social a través de egresados, así:
4.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En los proyectos de investigación se incluyen actividades de capacitación y divulgación de resultados donde se
beneficia la comunidad específicamente aquellos dedicados a procesos de siembra, poscosecha, procesos de
transformación y manejo de materias primas. Los trabajos de grado y las investigaciones del programa se
orientan en lo posible para que su concepción y desarrollo se realice, como investigación aplicada, en las
empresas y problemáticas del sector con el objetivo de que planteen soluciones reales a los problemas de las
Agroindustrias de la región en el campo específico del programa y contribuyan al mejoramiento de la eficiencia
y la productividad, así como también, al aprovechamiento de subproductos como estrategia para evitar la
contaminación y aumentar la rentabilidad. Con esta estrategia se pretende incidir en forma efectiva en la
transformación de la sociedad sucreña no con acciones aisladas, ni con proyectos coyunturales, sino a través
de proyectos que tengan una continuidad temporal, que involucren procesos investigativos y de docencia.
4.2 PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Los Proyectos de Cooperación se refieren a los proyectos en donde se busca conjuntamente con las
comunidades el diagnóstico y solución de los problemas que hacen parte del componente agroindustrial para
establecer las necesidades de la región con el fin de buscar alternativas que conlleven a la solución de las
diferentes problemáticas encontradas. La mayoría de estos proyectos están financiados por entidades No
Gubernamentales o Fundaciones (DPS, Unión Europea, Fundación Montes de María) y la Universidad de Sucre
ofrece una contrapartida mediante la vinculación de docentes, estudiantes y administrativos.
4.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Prestación de servicios se refiere a pruebas, análisis y medición, de variables de procesos específicos o
muestras de materias primas, producto en proceso, producto terminado que se le ofrecen a la comunidad en
general. Por ejemplo, el Programa de Ingeniería Agroindustrial, de la Universidad de sucre, cuenta con los
laboratorios de bromatología y microbiología plenamente dotados, con la cual se realiza la prestación de
servicios a las diferentes empresas de la región en la realización de análisis de materias primas y productos
terminados.
4.4 ACTIVIDADES DE CAMPO
Las Actividades de Campo se refieren a proyectos que los estudiantes realizan en campo durante el desarrollo
de algunas asignaturas donde interactúan con las comunidades y les brindan asesorías y capacitación directa
en algunos temas específicos. Por ejemplo, en la asignatura de Ingeniería Ambiental o Sistemas de Control
Ambiental los estudiantes realizan campañas sobre el Manejo de Residuos, concientización sobre limpieza de
playas, entre otros.
4.5 PASANTÍAS
Las Pasantías se refieren a una de las opciones de grado que el estudiante puede tomar en donde labora o
adquiere experiencia en su campo de acción, sin asignación salarial obligatoria, en alguna entidad y/o empresa.
Las pasantías se encuentran concebidas como una modalidad de trabajo de grado, mediante Resolución 13 de
2010 de Consejo Académico.
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Para el desarrollo de estas pasantías el estudiante cuenta con la asesoría de un Coordinador y de los docentes
del programa. En el Anexo 1 se relacionan los convenios con empresas con las que cuenta el programa.
4.6 MOVILIDAD ACADEMICA
La Universidad de Sucre a través de La Oficina de Posgrado, Educación Continuada y Relaciones
Internacionales canaliza los diferentes esfuerzos y tramites institucionales para el desarrollo de los convenios y
acciones que posibiliten la realización de las movilidades de miembros de la comunidad académica y de la
movilidad académica de otras instituciones hacia la Universidad de Sucre.
Es responsabilidad de las distintas facultades implementar estrategias y actividades que permiten a los
miembros de la comunidad académica establecer relaciones efectivas con otros entes y con instituciones de
carácter profesional y gremial.
El movimiento de los miembros de la comunidad académica del Programa hacia otras instituciones académicas
de carácter local, nacional o internacional, y el movimiento de estudiantes, docentes, e investigadores de otras
instituciones de educación superior nacional o internacional hacia nuestro programa, se divulgan e implementan
periódicamente, a través de las convocatorias para movilidad académica entrante y saliente, de La Oficina de
Posgrado, Educación Continuada y Relaciones Internacionales.
4.7 PROYECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EGRESADOS
La Proyección social a través de los egresados se refleja en la capacitación y actualización permanente en
temas de interés general y en campos específicos del programa. En este sentido se diseñó el Diplomado en
“Gestión de la Calidad en la Industria de Alimentos”, “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional”, y se elabora
la propuesta para el ofrecimiento de la Especialización en Sistemas de Gestión de la Calidad y la Maestría en
Ingeniería en convenio con las Universidades del SUE-Caribe.
En relación con estos lineamientos, el Consejo Académico de la Universidad de Sucre aprobó el Programa de
Extensión y Proyección Social mediante Resolución No. 66 de 2012. En este se resalta que la Facultad y sus
dependencias, en forma independiente o interrelacionadas asumen el liderazgo y desarrollo de los proyectos
de proyección social y explicitan la forma de vinculación de docentes y estudiantes. Adicionalmente, la Facultad
como parte de su accionar educativo y social, estructuró el Centro de Asesorías e Investigaciones de Ingeniería
(CAIDI). Dicho Centro tiene como misión prestar servicios de extensión y proyección social que coadyuve en el
desarrollo de la región, la formación académica, la investigación científica, asesorías y consultorías en las áreas
agrícola, agroindustrial, de ingeniería civil y electrónica dirigidos a la solución de problemas del entorno.
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5 INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
La División de Investigaciones de la Universidad de Sucre fue creada como un Centro de Investigaciones
mediante el Acuerdo No. 008 de 1993 y modificado posteriormente mediante el Acuerdo No. 016 de 1996 para
adecuarlo a las Leyes 29 de 1990 y 30 de 1992. El Artículo 1º, del último Acuerdo expresa lo siguiente: La
Universidad considera componente fundamental de su labor la práctica de la investigación, basada en planes y
programas enmarcados en los objetivos de desarrollo de la Institución, la región y la nación, adaptándose en
sus métodos a las estrategias internacionales de investigación. El Consejo Superior de la Universidad de Sucre
a través del Acuerdo 06 de 2005 pone en marcha el Estatuto de Investigación de la Universidad.
El presupuesto de la Universidad de Sucre destinado a la investigación se contempla en el Capítulo V, del
Acuerdo 06 de 2005, Artículo 18º: El dos por ciento (2%), como mínimo de los ingresos corrientes del
presupuesto anual de la Universidad (decreto 2281 del 2 de agosto de 1982). Además, se suman los recursos
de balance de la propia División de Investigación de la Universidad y todos aquellos adquiridos mediante
Convocatorias.
El programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de sucre, comparte el argumento donde se
manifiesta que “la calidad de la educación superior, está íntimamente asociada con la práctica de la
investigación”. La cultura de investigación en el programa de Ingeniería Agroindustrial ha sido iniciada por la
labor, el quehacer, el sacrificio y gran esfuerzo de parte de los docentes, pero poco a poco se han ido
conformando los grupos y líneas de investigación. Siguiendo el concepto de hacer ciencia y tecnología, los
docentes del programa han presentado satisfactoriamente proyectos de investigación en convocatorias internas
de carácter institucional y externas de carácter nacional (Colciencias, Sistema Nacional de Regalías, entre
otros). Actualmente, el programa está estructurando estrategias para acceder a convocatorias internacionales
a través de la cooperación e investigación conjunta con docentes de Universidades Internacionales.

5.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
La investigación en la Universidad de Sucre se constituye en uno de los procesos misionales, al igual que la
formación y la extensión y proyección social. Su alcance está orientado a: fortalecer los grupos de investigación
reconocidos por Colciencias y los reconocidos institucionalmente, fomentar la creación de nuevos grupos de
investigación, la creación y la organización de los semilleros de investigación, incrementar los productos de
investigación, dinamizar las publicaciones e incrementar la visibilidad nacional e internacional de cada uno de
los programas de la Universidad de Sucre.
El Acuerdo No. 06 del 2005 de Consejo Superior, crea el Estatuto de Investigación de la Universidad de Sucre
que reglamenta la administración de la investigación. Así mismo, la Resolución No. 65 de 2010 de Consejo
Académico, reglamenta los semilleros de investigación en la Universidad.
El programa cuenta con tres (3) grupos de Investigación, de los cuales dos están clasificados en Colciencias
en categoría “C” (Tabla 2). Actualmente, los tres grupos están esperando la nueva clasificación de Colciencias
de la Convocatoria que se cerró el 20 de febrero de 2015. Todos los grupos de investigación del programa están
reconocidos institucionalmente como grupos de investigación por el Consejo Académico mediante resoluciones
041 de 2006, 72 de 2008 y 093 de 2013. Cada grupo de investigación tiene adscrito un semillero de investigación
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con que el programa garantiza la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación, extensión
o proyección, participación en congresos y organización de eventos y/o simposios para el intercambio de
saberes. A partir del año 2014, el programa estableció como política la participación con ponencias de
investigación en al menos un Congreso Nacional y uno internacional en cada semestre académico.
Tabla 2. Grupos de Investigación del Programa de Ingeniería Agroindustrial
GRUPOS

DIRECTOR

CATEGORIA
Colciencias

Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible
"PADES"

PhD. Jairo Salcedo Mendoza

B

Desarrollo e Innovación de Procesos Alimentarios
“DESINPA”

PhD. Elvis Hernández Ramos

Menos de un año

Grupo de Investigación Gestión Integral, Medio
Ambiente y Calidad "GIMAC"

Candidata PhD. Yelitza Aguas
Mendoza

C

La Universidad de Sucre, cuenta actualmente con cuatros (4) proyectos de Impacto regional aprobados por el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTeI) –
del Sistema General de Regalía (SGR). De éstos cuatro proyectos, el programa de Ingeniería Agroindustrial
empezó en Agosto de 2014 a gestionar el proyecto de “Desarrollo Agroindustrial de los cultivos de Yuca y ñame
en el Departamento de Sucre” con una duración de dos años. Este proyecto dio inicio a las actividades de
movilidad nacional e internacional para recibir estudiantes visitantes de otras Universidades quiénes se
desempeñan en este proyecto como pasantes. Además, en los últimos cinco años el programa ha desarrollado
seis (6) proyectos de investigación aprobados por Colciencias, producto de la cooperación académica y
profesional con otras instituciones.
Las líneas de investigación definidas en cada grupo de investigación del Programa de Ingeniería Agroindustrial
son:
 Grupo PADES: Gestión, Calidad y Desarrollo agroindustrial, Investigación y Desarrollo de Procesos
Agroindustriales. Transformación y Conservación de Materias Primas de Origen Vegetal, Transformación
y Conservación de Materias Primas de Origen Animal.
 Grupo DESINPA: Desarrollo de nuevos productos y alimentos funcionales, Ingeniería de procesos
alimentarios: diseño, simulación y optimización, Microbiología de alimentos y probióticos, Competitividad
de productos y procesos alimentarios.
 Grupo GIMAC: Desarrollo de Productos y Procesos Agroindustriales, Gestión de Riesgos, Medio Ambiente
y Calidad, Manejo y Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales.
5.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA
Los semilleros de investigación, definidos por la normatividad como grupo de estudiantes de la Universidad
involucrados, por iniciativa propia, en actividades investigativas extracurriculares, o, en grupos de investigación;

Página 28 de 46

Universidad de Sucre

Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería
Agroindustrial

orientados a desarrollar una actitud investigativa en los estudiantes y una cultura de investigación institucional,
la Facultad y el Programa ha diseñado estrategias necesarias para el funcionamiento de dichos semilleros.
El programa de Ingeniería Agroindustrial cuenta con tres (3) semilleros de investigación como se citan a
continuación:
 Semillero de investigación. Agroindustria, Desarrollo e Innovación “SIADI”
El SIADI busca formar integralmente jóvenes investigadores a nivel de pregrado con la capacidad de impulsar
y desarrollar investigación básica y aplicada en el campo agroindustrial orientadas por un cuerpo de docentes
con el fin de contribuir con el desarrollo institucional, departamental y nacional. El SIADI pretende consolidarse
como un grupo de jóvenes investigadores capaces de proponer y desarrollar trabajos de investigación en el
campo agroindustrial encaminados al fortalecimiento del grupo de investigación PADES y el reconocimiento del
semillero SIADI ante instituciones de carácter investigativa y científica.
 Desarrollo agroindustrial e innovación en procesos alimentarios “DAGROINPA”
El semillero de investigación Desarrollo agroindustrial e innovación en procesos alimentarios “DAGROINPA” es
un grupo de estudiantes y profesores del Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Sucre
dedicados a fomentar la cultura de la investigación mediante un espacio académico propicio para la búsqueda
y aplicación de conocimiento por medio de proyectos que puedan dar solución a necesidades regionales y
nacionales en el campo de la agroindustria y la industria alimentaria. El semillero de investigación
“DAGROINPA” pretende ser reconocido por el desarrollo y difusión de proyectos de gran impacto en la
agroindustria en general y la industria alimentaria en particular del departamento de Sucre y de Colombia. El
semillero de investigación cuenta con una junta directiva la cual está constituida por: coordinador general,
coordinador estudiantil, secretaria, tesorero, fiscal y vocal.
 Medio Ambiente y Procesos Agroindustriales “MAPROA”
El semillero de investigación MAPROA tiene como objeto de estudio la investigación en el campo de la
ingeniería y el trabajo interdisciplinar. Este Semillero ofrece a los estudiantes elementos formativos desde el
marco general de la investigación en Ingeniería y otras áreas, motivando la incursión en proyectos de las líneas
de investigación que despierten su interés y que respondan a resolver problemas de la región.
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6. EGRESADOS
Mediante el Acuerdo 16 del 19 de julio del 2004 del Consejo Superior se crea el Programa de Egresados de la
Universidad de Sucre, el que se denomina egresado a aquella persona que obtuvo un título en un programa
académico de pregrado o postgrado que la Universidad haya ofrecido. Los egresados hacen parte activa de la
comunidad universitaria, lo que permite medir el impacto que los respectivos programas tienen sobre la
sociedad. Se considera a los Egresados como factor importante del desarrollo social del contexto, por lo que
es función de la universidad propiciar un clima para que se formen personas integrales, líderes capaces de
contribuir en el ejercicio de su vida profesional la tarea de colaborar con la transformación de individuos y
comunidades del orden regional, nacional e internacional mediante la investigación permanente de sus
problemas y la identificación de alternativas de solución.
Con el fin de valorar el impacto social de cada uno de los programas, el desempeño laboral de sus egresados,
la revisión y reestructuración de los currículos, así como también el diseño de actividades de educación
continuada basada en el aprovechamiento de las experiencias académicas y profesionales de sus egresados;
la Universidad de Sucre implementa un sistema, apoyado en las políticas emanadas del Acuerdo 16 de 2004,
que permite valorar constantemente la competitividad de sus egresados y la efectividad del programa.
Fundamentándose en las políticas y objetivos de este programa y adicional a las acciones realizadas por la
Facultad de Ingeniería para el fortalecimiento de la relación con sus egresados, el Programa de Ingeniería
Agroindustrial establece mecanismos para:
 Motivar en forma permanente a sus egresados para que se vinculen al Programa de Egresados de la
Universidad de Sucre, con el fin de consolidar y mejorar continuamente el Sistema de Información de
Egresados.
 Apoyar la participación de los egresados en proyectos de interés para los mismos en concordancia con las
políticas y prioridades institucionales.
 Apoyar el diseño y ejecución de estrategias financieras e interinstitucionales que estimulen y propicien la
formación avanzada, continuada y permanente de los Egresados.
 Mantener activa la figura del representante de egresados ante los órganos representativos de la Universidad
donde los egresados tengan participación.
 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local,
regional, nacional e internacional.
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7 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
A partir de la Ley 30 de 1992 y en consonancia con el espíritu de la misma, la Universidad de Sucre procedió a
adecuar sus reglamentos internos, y es así como el Consejo Superior expidió su Estatuto General en el año
1994 a través del Acuerdo 028 de 19944. Este Acuerdo indica la naturaleza, nombre, domicilio, principios,
objetivos, patrimonio, fuentes de financiación y la organización de la universidad. Asimismo, es importante
mencionar que la más reciente modificación a la estructura orgánica y la planta de personal administrativo es
el Acuerdo 02 de 20045, la cual se puede apreciar a continuación.
Estructura Orgánica de la Universidad de Sucre

Fuente: Oficina de Gestión de Calidad

El programa de Ingeniería Agroindustrial está adscrito a la Facultad de Ingenierías, cuenta con un coordinador
académico que en este caso es el Jefe de Departamento quien preside el Comité Curricular del mismo. El
Comité Central de Investigación y el de Facultad sirven de apoyo al Programa y facilitan los nexos con los
grupos de investigación de la Universidad.
Por norma el Comité Curricular del Programa será el encargado de gestionar los aspectos curriculares de este,
evaluar su desarrollo y diseñar estrategias a través de planes de acción viables y verificables. El programa de

4

UNIVERSIDAD DE SUCRE. Consejo Superior Universitario. Acuerdo 028 de 1994 Estatuto general de la Universidad de Sucre (en línea)
http://www.unisucre.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=203&lang=es. p. 1-24

5

UNIVERSIDAD DE SUCRE. Consejo Superior Universitario. Acuerdo 02 DEL 2004. “Por el cual se modifica la estructura orgánica y la planta
de personal administrativa de la Universidad de Sucre”(en línea)
http://gdocumental.unisucre.edu.co/gestionDocumental/accion.php?PHPSESSID=49420d92a5bbcb1dca1ad024c19a6622&dir=.%2FConsej
o%20Superior%2FAcuerdos%2F2004&cal=ACUERDO%2002.pdf&accion=descargar. p. 1-5
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Ingeniería Agroindustrial contará con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa en lo referente a los soportes
presupuestales y financieros.
La estructura académico-administrativa del programa de Ingeniería Agroindustrial se relaciona a continuación.
VICERRECTORIA ACADEMICA

FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
SALUD

CONSEJO DE
FACULTAD

COMITÉ DE
INVESTIGACIÓN DE
LA FACULTAD

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA

COMITÉ DE
AUTOEVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN
DEL PROGRAMA

COMITÉ
CURRICULA
R

ESTUDIANTES
DEL PROGRAMA
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8 DOCENTES
El Departamento de Ingeniería Agroindustrial para el desarrollo del componente profesional y de profundización
del Programa de Ingeniería Agroindustrial cuenta con docentes con estudios de postgrado a nivel de
especialización y maestría, con experiencia profesional entre 5 y 20 años en el ejercicio de su profesión y la
docencia.
Además, se tiene el apoyo de docentes de otros departamentos para el desarrollo del componente científico
humanístico y complementario con estudios postgraduales desde especialización hasta doctorados.
A continuación, se relaciona la planta docente vinculado al departamento en el primer periodo de 2015.
PERIODO ACADEMICO 01 2015
PREGRADO
T.C.
M.T
C.
ESPECIALISTA
T.C.
1
M.T
C.
7
MAGISTER
T.C.
5
M.T
1
C.
2
DOCTORADO
T.C.
2
M.T
C
Conversiones: TC: Tiempo Completo, MT: Medio Tiempo, C: Catedrático
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9 RECURSOS FISCOS Y DE APOYO DOCENTE
9.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La Universidad de Sucre cuenta con una sede central, sede de Puerta Roja, además de ésta la Universidad
cuenta con la sede Ciencias de la Salud y la Granja el Perico (ubicada en el Municipio de Sampués), en las
cuáles atiende las necesidades de infraestructura requerida en los procesos académicos y administrativos de
los programas de pregrado de la Universidad de Sucre.
La Sede de Puerta Roja cuenta con un área total de 235.490 m² y en ella se encuentran las Facultades de
Educación y Ciencias, Ingeniería (Agrícola, Agroindustrial, Civil, tecnología en Electrónica Industrial), Ciencias
económicas y administrativas.
9.1.1 Laboratorios
La Universidad de Sucre cuenta con 25 laboratorios repartidos en dos de sus tres sedes, los cuales están
coordinados mediante una dependencia denominada Centro de Laboratorios y que se encuentra adscrita a
Vicerrectoría Académica.
A continuación se citan los laboratorios afines al programa de Ingeniería Agroindustrial:












Laboratorio de Bromatología: Ubicado en el Bloque J, con capacidad de 10 puestos de trabajo de 3
estudiantes por puesto. Se realizan prácticas de las asignaturas de Bromatología, Química Aplicada,
Control de Calidad, Fisiología de la poscosecha, Cinética de la Fermentación. En este Laboratorio se tiene
una subdivisión destinada al área de investigaciones donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar
prácticas necesarias para sus proyectos de grado y de investigación.
Dos Laboratorios de Química: Son dos laboratorios Ubicados en el primer piso del bloque de laboratorios
de Ciencias Básicas, cada uno con capacidad de 8 puestos de trabajo de a 3 estudiantes por puesto, en
ellos se realizan las prácticas de las asignaturas de Química y Química Aplicada.
Laboratorio de Biología: Son dos laboratorios Ubicados en el bloque de laboratorios de Ciencias Básicas,
cada uno con capacidad de 8 puestos de trabajo de 3 o 4 estudiantes por puesto. Se realizan las prácticas
de las asignaturas de Biología, Botánica y Fisiología Vegetal.
Dos Laboratorios de Física: Ubicados en el bloque en el bloque de laboratorios de Ciencias Básicas, con
capacidad de 8 puestos de trabajo para 3 o 4 estudiantes por puesto. Se realizan prácticas de la asignatura
de Física.
Laboratorio de Microbiología: Ubicado en el bloque N, con una capacidad de 18 puestos de trabajo de 2
o 3 estudiantes por puesto. Se realizan las prácticas de Microbiología y Microbiología Aplicada.
Laboratorio de Hidráulica: Ubicado en el bloque N con capacidad de 3 puestos de trabajo de 4
estudiantes por puesto. Se realizan las prácticas de la asignatura Mecánica de Fluidos.
Laboratorio de Operaciones Unitarias y Planta de procesos agroindustriales: Ubicada en la sede
Granja Experimental El Perico, kilómetro 8 vía Sampués, en donde se realizan las prácticas de procesos
agroindustriales (Operaciones Unitarias) y se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos a materias
primas y productos terminados. La planta cuenta con equipos para extracción sólido- líquido, destilación,
reacción, operaciones de secado (de bandeja), Evaporación, Refrigeración, Operaciones de Intercambio
de calor, marmita, entre otros.

Se resalta la dotación de los siguientes equipos y laboratorios a través del desarrollo de trabajos investigativos:
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Sistema de calidad para evaluación microbiológica de leche
Sistema de calidad para evaluación fisicoquímica de leche
Sistema de calidad para evaluación fisicoquímica y microbiológica de queso
Laboratorio de fermentación y cinética enzimática
Laboratorio de simulación

9.1.2 Espacios deportivos y lúdicos
La Universidad de Sucre cuenta con escenarios deportivos y espacios para estudio y reflexión como se citan a
continuación:
• Cancha múltiple en la cual se practica baloncesto, voleibol y microfútbol.
• Cancha de fútbol.
• Se proyecta la construcción de un polideportivo, para lo cual se han realizado los trámites de orden
administrativo. En este polideportivo se podrá practicar voleibol, microfútbol, taewkondo, baloncesto, tenis de
mesa etc.
• Granja experimental y demostrativa denominada El Perico, con extensión de doce (12) hectáreas, en la que
los estudiantes realizan algunas prácticas y observaciones y a su vez ha sido utilizada para celebrar reuniones
de carácter social.
• Cabe destacar que existen otras instalaciones y construcciones que propician el bienestar de la comunidad
universitaria, como son las cafeterías de Puerta Roja y Enfermería, debidamente dotadas. Las zonas verdes,
plazoletas, parqueaderos, vías, almacén, archivo, auditorios y servicios sanitarios suficientes y adecuados
coadyuvan en el bienestar de empleados, estudiantes, profesores y administrativos.
• La División de Bienestar coordina la adecuación de zonas verdes y de algunas aulas para la realización de
actividades culturales y deportivas.
9.1.3 Salas de informática y medios audiovisuales


Salas de informática

La Universidad de Sucre cuenta con siete salas de informática para el apoyo académico y de investigación de
estudiantes y docentes, las cuales se encuentran en la sede central. Igualmente las distintas sedes cuentan
con salas de Internet para la comunidad académica.
- Sala de Internet de Estudiantes. Está dotada con 17 computadores conectados en red a Internet; es utilizada
por turnos previa solicitud del estudiante, en horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m.; y los sábados
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los domingos y festivos también puede ser usada, con horarios según necesidad del
usuario.
- Dos Salas Génesis de Internet para Estudiantes y profesores. Están dotadas con 25 computadores pantalla
plana conectados en red a Internet; es utilizada por turnos previa solicitud del estudiante y profesores, en
horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m.; y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Dos salas de
internet ubicadas en el bloque Z.
- Sala de Internet de Profesores: Cuenta con 10 computadores, para el servicio de docentes de planta y de
contrato de la Universidad, a quienes se les ha asignado su correo electrónico. Tiene igual horario que la Sala
de Internet de estudiantes.
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Sala de Internet de la Facultad de Ciencias de la Salud: para el servicio de docentes y estudiantes dotada con
8 computadores conectados en red. Se puede utilizar en horarios de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 2
p.m. a 6 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 m., previa solicitud de turno.
- La Hemeroteca cuenta con una sala dotada con los medios de informática e interconectividad inalámbrica
para albergar ocho investigadores.


Medios audiovisuales

La Universidad cuenta con dotación de medios audiovisuales en sus tres campus, entre los equipos se pueden
citar los videos beam, retroproyectores, proyectores, entre otros. A continuación se relacionan las diferentes
clases de equipos, cantidad por campus.
Se relaciona, igualmente, la dotación con que se ve beneficiada el Programa en el Campus Ciencias de la
Salud.
No DE EQUIPOS POR CAMPUS
CLASE DE EQUIPO

PUERTA ROJA

CIENCIAS DE LA SALUD

Retroproyector

3

2

Proyector de opacos
Televisor
Grabadora
Video proyector de multimedia
Amplificador
Computador
Equipo de sonido
Parlantes

3
3
1
18
1
6
0
0

2
5
4
10
1
7
1
2

CIENCIAS
AGROPECUARIAS
5
1
1
1
1
0
1
0
0

Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2015.
En el campus Puerta Roja la dotación de equipos audiovisuales es mayor, ya en ella se encuentra funcionando
el mayor número de programas de pregrado y que además apoya algunas actividades académicas de los
programas de los otros campus.
Como se observa, el Programa cuenta con las condiciones logísticas e institucionales suficientes para el desarrollo
de las prácticas investigativas y adicionalmente mediante el convenio SUE - Caribe se podrá utilizar equipos que
se necesiten y se encuentren en dichas instituciones.
9.2 UNIDADES DE SERVICIO
9.2.1 Biblioteca central
En la Universidad de Sucre funcionan tres bibliotecas, una en la ciudadela universitaria Puerta Roja, otra en la
facultad de ciencias de la salud y por último la de la granja El Perico. Todas disponen de la dotación esencial y
la asistencia del talento humano, que garantizan una estancia agradable para el estudio y la reflexión. Además
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se ha iniciado la construcción de otros espacios, denominados “estrellas de estudio”, actualmente se han
construido tres de ellas en Puerta Roja.
La biblioteca central denominada “Biblioteca Pompeyo Molina”, es la que principalmente sirve de apoyo al
programa de Ingeniería Agroindustrial, está construida en tres niveles y con la siguiente infraestructura y
dotación:
Infraestructura
AREAS
Primer piso
Segundo piso
Audiovisuales
Total
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2014.

CANTIDAD
700m2
218m2
340m2
1258m2

Dotación
MUEBLES
Mesas de lectura colectivas (Cuatro puestos)
Puestos individuales de lectura
Puestos Colectivos de lectura (Cuatro puestos)
Puestos de acceso a los catálogos electrónicos
Exhibidores de revistas
Carteleras
Carros transportadores de libros
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2014.

CANTIDAD
35
15
4
7
2
2
2

9.2.2 Centro de lenguas extrajeras
El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre, CLEUS, adscrito a la Facultad de Educación y
Ciencias fue creado mediante acuerdo 05 de 2005 del Consejo Superior y cuenta con la aprobación de la
Secretaria Municipal de Educación mediante resolución número 3684 del 4 de Diciembre de 2008. Esta unidad
administrativa ofrece servicios de apoyo para todos los programas para la enseñanza de lenguas extranjeras
de acuerdo a los requerimientos de la comunidad universitaria y del público en general de la región ofreciendo
cursos de idiomas para la comunicación, la movilidad, el trabajo y el desarrollo humano. El centro cuenta con
un equipo humano competente y de una infraestructura adecuada para el desarrollo de proyectos educativos
soportados en procesos de calidad.

9.2.3 Departamento de investigación (DIUS)
El Departamento de Investigación de la Universidad de Sucre (DIUS) es una dependencia adscrita a la
Vicerrectoría Académica, encargada de dirigir, desarrollar políticas, planes y programas de investigación. La
DIUS bajo sus políticas se ha propuesto como objetivo estratégico realizar investigación de alto nivel mediante
el desarrollo científico, la innovación tecnológica y la generación de conocimiento, que aporte a la
transformación social, política y productiva de la región y el país; como también obtener el reconocimiento
internacional en materia de investigación (Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre 20112021).

Página 37 de 46

Universidad de Sucre

Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería
Agroindustrial

Bajo esta premisa, la Universidad de Sucre ha orientado su actividad investigativa y ha organizado su Sistema
de Investigación Universitario, el cual está compuesto por (Acuerdo 06 de 2005):






Grupos de investigación, que constituyen la célula vital del sistema, conformado por docentes y
estudiantes.
Consejos de Facultad.
Comité de Investigación de las Facultades.
Comité Central de Investigación – CCI.
Consejo Académico.

9.2.4 Bienestar universitario
De conformidad con los artículos 117 y siguientes de la ley 30 de 1992, la institución tiene y hace público un
plan general de bienestar que promueva y ejecuta acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados
para el desarrollo del potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal administrativo del
programa, así como de la infraestructura y la dotación adecuadas para el desarrollo de ese plan.
El programa de Ingeniería Agroindustrial disfruta comparte con los otros programas, las instalaciones locativas,
que incluye aulas de clase, laboratorios, cafeterías, bibliotecas, áreas verdes y espacios para actividades
deportivas y lúdicas, donde las labores académicas y recreativas se desarrollan en un clima de convivencia
pacífica y hermandad. La oficina de Bienestar Universitario cuenta con diferentes unidades que ofrecen a los
estudiantes varios beneficios, así:
• Unidad de desarrollo y promoción social que se encarga de realizar, fomentar, coordinar y promover toda clase
de actividades orientadas hacia la integración y bienestar de la comunidad universitaria. Esta unidad presta el
servicio de inducción a los estudiantes sobre la vida universitaria, con 11 módulos: Conozcamos la Universidad
de Sucre, Rol de estudiantes universitarios, técnicas de estudio, proyectos de vida, valores y virtudes, auto
estima, liderazgo, sentido de pertenencia, relaciones interpersonales, comunicación, problemas sociales
relevantes y problemas ambientales.
• Orientación psicosocial que se encarga de realizar seguimiento a estudiantes con problemas de bajo
rendimiento académico; indagación sobre causas de retiro de estudiantes de diferentes programas; charlas
educativas dirigidas a toda la comunidad universitaria (Satanismo, Manejo de Sexualidad con responsabilidad,
Manejo de conflicto de personalidad). Además, se realizan estudios socioeconómicos a estudiantes; promoción
de espacios de integración (Semana de la salud, semana universitaria, día del educador); supervisión de los
servicios prestados por las cafeterías, se realizan trámites para proveer auxilios o actividades que orienten a
fortalecer la academia; apoyo a los integrantes de los grupos culturales o deportivos; implementación de
seminarios de inducción laboral a estudiantes próximos a egresar; programas de orientación para la prevención
de la drogadicción y el alcoholismo; estímulos a docentes y reconocimiento a docentes, estudiantes, directivos
y personal administrativo.
• Unidad de salud que orienta sus acciones hacia la proyección de la salud y prevención de las enfermedades
en los miembros de la comunidad universitaria, ofrece servicios en coordinación con la Facultad de Ciencias de
la Salud y el Centro Diagnóstico Médico a los estudiantes, docentes, empleados y administrativos; servicios de
medicina general, odontología, psicología, laboratorio clínico y exámenes especiales. Además se programan
acciones de prevención de la salud tales como citología, jornadas de vacunación, tamizaje de perfil lípido,
audiometría, agudeza visual y densitometrías ósea, medicina preventiva, Higiene y Seguridad Industrial. En la
Ciudadela Universitaria Puerta Roja se encuentra en funcionamiento un puesto de enfermería, para prestar
primeros auxilios y realizar otras actividades de salud.
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• Unidad de actividades culturales que tiene como objeto promover el desarrollo de aptitudes artísticas de los
miembros de la comunidad universitaria, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los mismos; aquí se
ofrecen modalidades en: Teatro, danzas, coral, grupos de música, cineclub y talleres de pintura. Con estos
grupos se trabaja a nivel formativo y competitivo.
• Unidad de recreación y deporte que fomenta la integración y la convivencia de los miembros de la comunidad.
Para los servicios de esta unidad se cuenta con una cancha múltiple para la práctica de microfútbol, baloncesto
y voleibol; y con una cancha de fútbol que también es utilizada para la práctica de softbol y béisbol, así como
para la preparación de atletas, taekwondo y aeróbicos. En otros espacios se práctica ajedrez y tenis de mesa.
En el área de deporte se trabaja a nivel competitivo y formativo.
La Oficina de Bienestar Universitario conjuntamente maneja el programa de estímulos para los estudiantes el
cual hace referencia a otorgamiento de comisiones y representaciones, permisos para asistencia a eventos
culturales, académicos, culturales y deportivos; Condecoraciones y Menciones para mejores estudiantes,
matrícula y grado de honor, exoneración de pago de matrícula en circunstancias especiales y adjudicación de
monitorias docentes, administrativas, deportivas o culturales y auxiliares de cátedra. Estos estímulos o
incentivos se encuentran reglamentados mediante resolución 022 del 2000.
9.2.5 Oficina de egresados
El Programa de Egresados de la Universidad de Sucre fue creado por medio del Acuerdo 16 del 2004 del
Consejo Superior Universitario para buscar mantener un vínculo permanente entre los Egresados y la
Universidad. Está definido como el conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones, con el fin de vincular
de manera permanente a los egresados con la dinámica institucional de la Universidad.
Según el Acuerdo 16 de 2004, en su artículo 5° estipula que el Programa de Egresados lo Dirigirá la División
de Bienestar Social Universitario y contará con un coordinador. Además se crea el Comité de Egresados
conformado por el Coordinador del Programa de Egresados, los Representantes de los Egresados ante el
Consejo Superior, Consejo de Facultad, Comités Curriculares y los presidentes de las Asociaciones de
Egresados legalmente constituidas; siendo este Comité una instancia consultiva para la puesta en marcha y
desarrollo de la política institucional para egresados.
Con la Coordinación de los egresados se hace seguimiento de la ubicación y de las actividades que desarrollan
y se preocupa por verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y del programa. De
igual manera, el coordinador evalúa el desempeño de los egresados en la disciplina, profesión, ocupación u
oficio correspondiente. Adicionalmente, esta coordinación se encarga de programar los encuentros de los
distintos programas, de la aplicación de una encuesta que le permite determinar la ubicación laboral, área de
trabajo, necesidades de capacitación y la actualización del directorio de egresados. La Universidad entrega a
cada uno de los egresados un carnet que le permite el acceso a los distintos servicios de la Universidad. La
Universidad junto con las bolsas de empleos trabajando.com y Universia ofrecen a los egresados el uso de un
Portal del Trabajo en donde se publican ofertas laborales para pasantías y empleos a nivel nacional e
internacional.
7.3.6.

Oficina de posgrados y relaciones internacionales

Con la necesidad de fortalecer las relaciones de la Universidad de Sucre con el contexto nacional, regional y
local, a través del sector empresarial, organismos gubernamentales, gremios y asociaciones de egresados con
responsabilidad social y el fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad con organismos de
cooperación e instituciones de educación superior, mediante acuerdo N° 03 de 2013 modificatorio del acuerdo
N° 19 de 2012 se crea la Oficina de Posgrados Educación Continuada y Relaciones Internacionales. Sin
embargo, a pesar de que no existía hasta ese momento la oficina de relaciones internacionales, durante la
administración del rector Vicente Periñan Petro y gracias a un convenio del Sistema Universitario Estatal del
Caribe Colombiano SUE Caribe (del cual hace parte la Universidad de Sucre) con la Universidad Veracruzana
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de México, se logró en el primer semestre del 2013 la primera movilidad estudiantil del estudiante de Ingeniería
Civil Luis Carlos Sandoval, convirtiéndose en el pionero de nuestros estudiantes en intercambios
internacionales, hecho que marcó un hito en materia de internacionalización, despertando el interés de muchos
estudiantes unisucreños. En el programa de Ingeniería Agroindustrial, la movilidad internacional inició en el 02
de 2014 con un grupo de siete (7) estudiantes hacía las Universidades de Vicosa y Lavras (Brasil).
9.3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
9.3.1 Numero de libros de la biblioteca Pompeyo Molina por sedes
SEDE
Libros
Revista
Sede Puerta Roja
14.483
128 Títulos
Sede Ciencias de la S
2620
64
Sede Granja Perico
760
64
Total
17.863
256
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2014.

42 en suscripción

9.3.2 Consulta de bases de datos virtuales página web Institucional
LOSCONSTRUCTORES.COM Áreas: Ingeniería Civil.
PROQUEST Áreas: Todas las Áreas del Conocimiento.
Colección de bases de datos de ProQuest
En la interfaz de búsqueda los usuarios tienen acceso permanente y actualizado a la información sobre el
tipo y la cantidad de fuentes. El contenido es dinámico y la disponibilidad de textos completos depende de
las políticas y contratos con los editores.
TIPO DE FUENTE CANTIDAD
Total títulos con textos completos 13.866
Revistas científicas 6.995
Revistas profesionales 3.012
Informes 1.931
Revistas de carácter general 965
Libros 294
Periódicos 236
Otras fuentes 150
Servicios de prensa 80
Trabajos de audio y video 32
Ponencias y actas 52
Documentos de trabajo 14
Estándares y directrices de prácticas 1
E-libros Áreas: Todas las Áreas del Conocimiento.
Incluye, a la fecha, 61.472 títulos en español, conformada por diferentes tipos de documentos como libros,
documentos y reportes, publicados hasta la fecha.
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LOSCONSTRUCTORES.COM Áreas: Ingeniería Civil.
Incluye títulos de McGraw-Hill Interamericana (España), Instituto Politécnico Nacional PIN (México), Fondo
de Cultura Económica FCE (México), Siglo XXI (España), Universidad de Guadalajara (México), Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM (México), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología
Social CIESAS (México), entre otras.
Actualmente se siguen editando títulos de las siguientes editoriales y estarán disponibles próximamente en
la plataforma:














Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones
CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas
ECOE Ediciones
Editorial Nobuko
Editorial Tébar
Equipo Sirius
Eudeba
Fundación Alonso Quijano
McGraw Hill España
McGraw Hill Interamericana
Pila Teleña

GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY: Veinte (20) libros electrónicos en Ciencias Básicas
ICONTEC: El Servicio de Información Sectorizada (e-normas) es una plataforma tecnológica, que le
permite hacer consulta de contenidos (Normas Técnicas Colombianas).
RENATA :
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2014.
9.3.3 Material bibliográfico. Programa de Ingeniería Agroindustrial. Volúmenes por asignatura 01/2015
Materia
Cálculo
Ecuaciones Diferenciales
Métodos Numéricos
Mecánica de Fluidos
Transferencia de Calor
Ética
Matemáticas
Física
Termodinámica
Bioingeniería
Química
Algebra Lineal
Programación de Computadores

Cantidad
188
33
8
17
9
25
37
143
13
4
149
41
21
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Materia

Cantidad

Dibujo Técnico
Estadística
Metodología de la Investigación
Mercadeo
Seguridad Industrial
Bioquímica
Biología
Botánica
Control de calidad
Ingeniería Ambiental
Operaciones Unitarias
Tecnologías cárnicos
Tecnologías de frutas y verduras
Tecnologías de lácteos
Balance de materia y energía

20
154
37
96
15
101
120
38
15
10
6
10
14
10
5
1.269

TOTAL
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2015.
9.3.4 Información Referente a Revistas. Forma de adquisición
Titulo
Compra
FOOD TECHNOLOGY
x
GACETA SANITARIA
REVISTA COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGIA
x
REVISTA SUELOS ECUATORIALES
x
ACI MATERIALS JOURNAL
x
NOTICRETO
x
REVISTA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
x
RETEMA
8. IEEE POWER & ENERGY SOCIETY
x
9. ROADS&BRIDGES
x
10. J. FOOD ENGINEERING
x
11. BIOFUELS
x
12. TRENS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
x
Fuente: Biblioteca Pompeyo Molina – Universidad de Sucre, 2015

Donación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.3.5 Dotación e infraestructura tecnológica
Descripción

Unidad
Ancho de Banda (Mbps) Canal
Dedicado

Internet
Sistemas
Información

de

3







Evidencia
Sede Puerta Roja (100MB)
Ciencias de la Salud (12 MB )
Sede Ciencias Agropecuarias (9MB)
ACADEMUSOFT (académico)
GESTASOF(administrativo)
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Descripción

Unidad






Software
Académico
licencias

y

250 etc.













Servidores

8











Plataforma Virtual

1

Campus virtual

1

Herramienta Office
365

1

Salas

8








Evidencia
Software académico-administrativo SMA
CLS
(etapa de implementación)
Sistemas operativos Windows XP, Vista, 7,
etc (150)
Office Pro all languages Lic/ Sa Pack MVL
CAMPUS (150)
Windows Svr CAL languejes(150)
Windows Svr Std All Lng Lic/ SA Pack
MVL(2).
Sw contable Magister,
Sw contable Helissa,
Sw autocad,
Sw construdata,
Sw SAP
Sw Argis
,Sw libre R2
Antivirus Eset Nod 32
Servidor HP Ml 350p Gen 8 (Servicio Proxy
Puerta Roja).
Servidor Dell 2900 (Servicio antivirus Puerta
Roja).
Servidor Dell power Edge T110 II (Servicio
de SNIES).
Servidor Dell Power Edge T310
( Servicios Moodle-Archivo Documental)
Servidor Dell Power Edge T 1650
(Servicios streaming Emisora)
Servidor HP Ml 350p Gen 8 ( Proxy Ciencias
de la Salud)
Servidor Dell Power Edge T110 II
( Antivirus ciencias de la Salud).
Servidor HP Ml 350p Gen 8
( Grupo de investigación de estudios
tropicales Ciencias de la Salud SIVED)
Plataforma Virtual MOODLE
Cursos virtuales
www.unisucrevirtual.edu.co
Herramienta para la creación de cuentas de
correo institucional para los estudiantes y
docentes ocasionales
Sede Puerta Roja (5)
25 computadores por cada sala
Ciencias de la Salud (2 )
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Descripción

Unidad

Evidencia
60 computadores
 Sede Ciencias Agropecuarias (1)
20 computadores
Zona wifi
3
Cobertura en las tres sedes
Fuente: División de Computo y Sistema – Universidad de Sucre. 2015
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