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A ctividades
R ealizadas
por la F acultad de
A dministración
A gropecuaria

La actividad más importante fue
la presentación del Proyecto de
ampliación de la Carrera a su se
gundo ciclo el cual fue aprobado
por el ICFES. Sin embargo, a raíz
de la Reforma Universitaria, el
mismo ICFES recomendó a la
Facultad la aprobación de la Carrera
a diez semestres, teniendo en
cuenta que la reforma elimina el
sistema por ciclos en las univer
sidades colombianas. La Facultad,
siguiendo esta recomendación,
presenta la solicitud para los diez
semestres, la que tuvo también
muy buena acogida por los
directivos del Instituto de
Educación Superior.
Las características del nuevo
enfoque son las siguientes:

1.

2.

Se incluyen los Cursos de
Sistemas en los primeros
semestres, así como un curso
sobre Fisiología de post
cosecha.
Los últimos cuatro semes
tres tendrán un Enfoque
Gerendal, dirigido al sector
agropecuario y agroindustrial, en las áreas Financiera,
Mercadeo, Personal y, tal
vez lo más importante, la
de Servicios.

Otra actividad realizada fue
la conferencia sobre Calidad Total,
dictada por el doctor Luis Alfonso
Sánchez, Director de Servicios
Integrado de CAFAM, a la cual
pudieron asistir todos los
estudiantes de la Sede La Floresta.

