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INGENIERÍA AGROPECUARIA, NUEVA CARRERA PROFESIONAL EN LA
UCEVA
A 27 programas de pregrado y posgrado aumentó
la Uceva su oferta académica, al conseguir que el
Ministerio de Educación Nacional, esta semana
aprobara mediante Resolución No.01283 el
Registro Calificado para el programa académico
de Ingeniería Agropecuaria.
Dentro de la política que ha trazado el Magister
Jairo Gutiérrez Obando de aumento en la oferta
académica en su administración, este es un
nuevo logro que implica un gran reto frente a la
demanda de profesionales en el área y que
seguramente será unos de los procesos en materia de educación que se conectaran con el
posconflicto, al cual el Gobierno Nacional ha pedido se integren las Instituciones de Educación
Superior.
El programa de Ingeniería Agropecuaria, tiene como propósito formar profesionales competentes e
integrales para el desarrollo eficiente, competitivo y sostenible de los sistemas de producción
agropecuaria de la región y del país; articulado con las nuevas realidades de carácter: científico,
innovativas, tecnológicas, ambientales, económicas, sociales y de seguridad alimentaria que
atienden la contemporaneidad del desarrollo humano de la comunidades rurales.
Los profesionales de Ingeniería Agropecuaria se podrán desempeñar como asesores en procesos
de reconversión y reestructuración de la producción agropecuaria incorporando principios y técnicas
de innovación, servicios modernos, manufactura, apoyo a las medianas y grandes empresas,
mejoramiento y modernización del sector rural con enfoqué ecológico y adaptación el cambio
climático, líder y promotor del desarrollo rural integrado, gestor y asesor de proyectos
agropecuarios, ambientales y empresariales, profesional para laborar en el área agropecuario
ambiental del sector público y administrador para el manejo, conservación y planificación de fincas
agropecuarias.
Las felicitaciones a todas las instancias académicas y administrativas que participaron en este logro,
en especial a Vicerrectoría Académica y Facultad de Ingeniería por el compromiso y esfuerzo en el
proceso que se realizó ante el Ministerio de Educación.
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