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TÍTULO QUE OTORGA: Ingeniero Agroecólogo.

INGENIERÍA AGROECOLÓGICA

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
No. de créditos académicos: 175.   Jornada: Diurna. 
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El Programa Académico de Ingeniería Agroecológica, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la Amazonia, responde a la misión superior de la 
Universidad frente al compromiso de contribuir al desarrollo de la región 
amazónica, por lo cual forma un Ingeniero Agroecólogo con competencias en 
investigación científica y proyección social, con valores éticos y solidarios, con una 
visión holística e integral para que oriente el uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales, contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y estudie posibilidades de producción, mercados y transformaciones 
primarias de productos naturales, siempre buscando el desarrollo endógeno y el 
buen vivir.

Visión
El Programa de Ingeniería Agroecológica será una unidad académica, investigativa y 
de proyección social que estará en permanente acreditación, reconocimiento y 
liderazgo regional y nacional encaminados a la búsqueda del desarrollo humano 
sustentable de la región amazónica colombiana, comprometido con el proyecto 
educativo institucional y la contribución articulada a la consolidación del proyecto de 
nación contemplado en la Constitución vigente.

Objetivo general
Proporcionar una formación holística e integral al Ingeniero Agroecólogo con 
capacidades para diseñar, aplicar, construir, ejecutar, adoptar, transferir y evaluar 
agroecosistemas, integrando conocimientos científicos y saberes tradicionales con 
procesos tecnológicos, ecológicos-ambientales y sociales en la búsqueda de 
estrategias que fortalezcan las formas del buen vivir de las comunidades en sus 
territorios; estableciendo como fortalezas la investigación, la proyección social, que 
permita desarrollar una perspectiva integral y objetiva para entender las 
particularidades de su entorno, así como el intercambio con los colectivos sociales.

Plan de estudios
Consulte el Plan de Estudios del Programa Ingeniería Agroecológica, aquí.

Grupos de Investigación 
GIADER: Grupo De Investigación En Agroecología Y Desarrollo Rural

- Categoría C
GAIA: Agroecosistemas Y Conservación En Bosques Amazónicos

- Categoría A1 

GIEUA: Grupo de Investigación en Entomología Universidad de la Amazonia
- Categoría C

De esta manera, se encuentra en capacidad de fomentar el desarrollo 
regional, desde los escenarios públicos y privados, mediante la participación en 
los procesos de diseño e implementación de planes, programas y proyectos 
para la producción agraria bajo criterios agroecológicos, la gestión y el 
fortalecimiento de los esquemas empresariales y organizativos, el diseño de 
estrategias de mitigación de problemas ambientales generados por los sistemas 
convencionales de producción, procesamiento y consumo; valoración de los 
bienes y servicios ambientales y ecosistémicos, la generación, 
validación e innovación de tecnologías agroecológicas, a partir de la 
integración del conocimiento tradicional con el científico para la generación 
de sistemas sustentables de producción. 

Bajo esta perspectiva, el Ingeniero Agroecólogo cuenta, además, con 
las competencias esenciales para liderar y participar en actividades de 
investigación, que apunten a la generación de insumos para el mejoramiento y 
fortalecimiento de los aspectos socioeconómicos, culturales, políticos, ecológicos 
y ambientales, y así contribuir en los procesos tecnológicos, gerenciales y 
organizativos en los diferentes contextos territoriales.

Perfil ocupacional
El carácter holístico de la Ingeniería y la Agroecología conllevan a generar un 
amplio escenario ocupacional. En efecto, el Ingeniero Agroecólogo tiene 
capacidades y habilidades para liderar procesos de toma de decisiones, para 
el manejo de los recursos naturales y las acciones encaminadas a la gestión 
ambiental, en el ámbito de la planificación de modelos productivos 
sustentables en diferentes contextos territoriales.

Colectivo de Investigación en Educación, Naturaleza,                             
Cultura e Innovación para la Amazonia-CIENCIA

- Categoría C

http://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Ingenieria%20Agroecologica/Plan%20de%20Estudios/Plan%20de%20Estudios.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 3117390680
Coordinador: Héctor Eduardo Hernández Núñez
Correo electrónico: agroecologic@uniamazonia.edu.co

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3102403165 - 3228362611 - 3222935592

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




