Editorial

Facultad de Ciencias Agropecuarias un compromiso constante con la
formación
Ana Cruz Morillo-Coronado1
Desde 1960 la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC) viene adelantando un riguroso trabajo en la
formación de profesionales íntegros y altamente competitivos en el sector
agropecuario del departamento de Boyacá y del país.
En la actualidad cuenta con dos programas académicos de pregrado, Ingeniería
Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, con acreditación de Alta Calidad por 6
años, lo cual muestra el compromiso de docentes, estudiantes, administrativos y
graduados en el mejoramiento continuo de la Educación Superior. En cuanto a su
oferta posgraduada cuenta con cuatro programas de Maestrías en las áreas de
Desarrollo Rural, Ciencias Agrarias, Fisiología Vegetal y Ciencias Veterinarias, lo cual
le ha permitido impactar positivamente dentro de la comunidad académica y en
general en todos los ámbitos de influencia.
Con más de 50 años de funcionamiento, y de brindar sus servicios a la comunidad, la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC, hoy recibe el reconocimiento en el
ranking de la Revista Dinero, como una de las diez mejores en el área, por encima de
universidades como la Universidad de Nariño, Universidad del Tolima, Unillanos, Juan
de Castellanos, entre otras. Cabe anotar, que para el año 2017 estamos en el puesto
17 y en el presente año estamos en el puesto seis, Lo cual muestra el trabajo arduo
que día tras día realizan nuestros docentes, estudiantes, auxiliares de laboratorio y
administrativos con miras a lograr una formación integral y poder solucionar los
problemas que actualmente presenta el Agro colombiano.
Este posicionamiento a nivel regional y nacional es fruto también de los esfuerzos que
realizan los nueve grupos de investigación con que cuenta la Facultad los cuales han
sido avalados y escalafonados por Colciencias y que han recibido reconocimientos a
nivel nacional e internacional por el trabajo y la productividad académica de sus
directores, docentes, semilleros de investigación y jóvenes investigadores. Así mismo
es de resaltar que desde su creación viene trabajando en la articulación de sus
actividades de extensión y/o proyección social a través de sus laboratorios de servicio
a la comunidad o en el desarrollo de actividades que realizan los estudiantes de
últimos semestres, lo cual ha permitido una mayor interacción de la academia con su
entorno.
Con todo el talento humano científico y profesional, sus recursos físicos y financieros,
con que cuenta actualmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias, reitera su
compromiso y ganas de seguir trabajando en la oferta académica de nuevos y mejores
programas de pregrado y posgrado de Alta Calidad que estén a la vanguardia y
respondan a las necesidades actuales y futuras del sector agropecuario.
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