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CONTENIDO

Presentación de los logros más relevantes en el
2020 de la facultad de Ciencias Agrarias y
Agroindustria.



PREGRADO:

• Ingeniería en Procesos Agroindustriales (IPA)

• Ingeniería en procesos Sostenibles de la Madera (IPSM)

• Tecnología en producción Hortícola (TPH)

• Tecnología en Producción Forestal (TPF)

POSGRADO:

• Esp. Procesos Industriales Agroalimentarios

• Maestría en Desarrollo Agroindustrial

EXTENSIÓN:

• Proyecto “APOYAMOS”

• Venta de Servicios

• Capacitaciones
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Excelencia Académica para la formación integral

Facultad de ciencias agrarias y agroindustria:

❖ Durante el 2020 se realizó un proceso de armonización
curricular entre los programas IPA, IPSM y TPH.

• IPSM/IPA: Comparten 24% de asignaturas

• TPH/IPA: Comparten 21% de asignaturas

❖ Se aprobó el paso de IPSM y TPH de programas por
cohortes a programas de oferta tradicional. Implementación
2021.

❖ 5 Docentes en formación Doctoral (70%)



Excelencia Académica para la formación integral

Ingeniería en procesos 
agroindustriales

Ingeniería en procesos 
sostenibles de la madera

• Actualización de microcurrículos para
mejorar su pertinencia con el sector
productivo.

• Dinamización de la malla curricular
incorporando los lineamientos del
PEI y fortalecer los procesos de
formación integral.

• Participación de los docentes en
cursos y diplomados de actualización
en docencia universitaria y manejo
de TIC´s.

• Consolidar las Prácticas de los
estudiantes en la empresa privada
para las Materias Procesos
Industriales I y Taller de Procesos
Industriales I.

• Actualizar los Programas Curriculares
de las Asignaturas del Programa por
Resultados y Competencias.



Excelencia Académica para la formación integral

Tecnología en Producción 
Forestal

• Baja deserción gracias a los
programa de beca y apoyo en las
dos cohortes (1 estudiante 1
cohorte) (3 estudiantes segunda
cohorte).

• 26 estudiantes con beca 
generación E en la segunda 
cohorte. 

Tecnología en Producción 
Hortícola

• Completar las adecuaciones 
exteriores de eras.

• Volver a la presencialidad (cursos 
de Producción).

• Consolidar el compromiso de 
estudiantes y profesores en las 
actividades practicas de cultivo.



Excelencia Académica para la formación integral

Maestría en desarrollo agroindustrial

• Se trabajó en la actualización curricular que permitió hacer
la renovación de registro calificado del programa, basado en
el PEI.

• Inicio cohorte IV con 9 estudiantes.

Maestría en Agronegocios del Café: Solicitud de Registro
calificado. UTP-Ucaldas- Uniquindio.



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



Creación y Transferencia del Conocimiento 

• Participación en LACCEI “Estudios de prospectiva sectorial
como insumo para la formación e investigación en ingeniería
en procesos agroindustriales”.

• Generación de apropiación social del conocimiento en temas
de procesamiento, bioconservación y nutrición, a los
productores del mercado agroecológico de la UTP
“ALIMENTOS PARA LA VIDA”.

• IV semana de la Facultad de ciencias agrarias y agroindustria.
Desarrollo rural y sostenibilidad.



Creación y Transferencia del Conocimiento 

• Curso de Elaboración de Cerveza artesanal.

• Articulación con la EPSEA para ofertar el Diplomado en
Fundamentos y Métodos de la Extensión Rural y
Agropecuaria.

• Vinculación de la maestría al programa investiga, desarrolla,
innova y materializa la innovación.

• Proyecto APOYAMOS y Quinchips.
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Gestión 
del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional

• Participación en “Prospective and Future Studies Working Group”
en LACCEI.

• Vinculación a la red internacional de Agricultura Climáticamente
Inteligente (TUM, EAFIT, EIA y UTP).

• Gestión ante el Gobierno Alemán y su intermediario Euler Hermes
y el Banco Varendgold de Hamburgo para el Crédito compra de
Maquinas y Equipos.

• Participación en la mesas sectoriales de Cacao y Biotecnología.

• Participación en clúster de cafés especiales de Risaralda.
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Gestión y Sostenibilidad Institucional

Laboratorios para la facultad de 
agroindustria:

• Bioprocesos*

• Operaciones auxiliares

• Procesos agroindustriales*

• Microbiología y Microscopia*

• Identificación de maderas

• Biometría y ciencias agrícolas

• Banco de pruebas

• Aprovechamiento de materias primas

• Post-cosecha

• Proyecto de desarrollo de
capacidades en la cadena de valor de
cafés especiales para la
competitividad en conjunto con el
programa de turismo sostenible
(Facultad de Ciencias Ambientales).

• Aprobación de la Construcción del
Módulo B de Laboratorios del
Programa IPSM y el Módulo C de
aserrado y afilado de herramientas
con recursos internos y externos.

• Articulación con los proyectos del
centro de desarrollo tecnológico con
enfoque en agroindustria para el
departamento de Risaralda - CDTA



¡Gracias!


