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Señores
Consejo Superior
Universidad de Antioquia

Respetuoso saludo.
En el año 2021, termina mi periodo administrativo 2018-2021 y como decana, quiero dar las gracias infinitas a Dios por permitirme cumplir este reto con
vitalidad y compromiso; a mi familia por apoyarme y resistir, siendo el pilar de mi vida; a mi equipo directivo por su transparencia, compromiso, trabajo
incansable de calidad, respaldo y trabajo en equipo; al equipo de apoyo en esta administración por integrarse en nuestro compromiso con
responsabilidad y sentido de pertenencia; a cada uno de los profesores, estudiantes, empleados, egresados, y jubilados, de nuestra Facultad, por
entender que la Facultad de Ciencias Agrarias no la conforma solo el decano y el equipo directivo de turno, sino que cada uno es parte de ella y que su
compromiso, acciones y respaldo, hacen parte de un trabajo en equipo, que permitió cumplir con los compromisos trazados; al señor rector, al equipo
directivo de la Universidad y a todas sus unidades, por el respaldo y gestión oportuna ante nuestras necesidades y solicitudes; a nuestra facultad
hermana la CIFAL, por creer en nosotros, por ser nuestros aliados y por el compromiso en el trabajo colaborativo con nuestra facultad; a todos nuestros
aliados públicos y privados, por su apoyo logístico, económico, de asesoría, y respaldo en el cumplimiento de nuestra misión y objetivos por el sector
agropecuario y la sociedad.

Durante estos tres años, destacamos el compromiso y contribución al desarrollo socioeconómico de la sociedad, al mejoramiento de la salud y calidad
de vida de la población, al bienestar animal, al desarrollo sostenible y a la paz, mediante la formación integral de profesionales de pregrado y posgrado
de alta calidad y pertinencia, que han generado conocimiento científico y tecnológico con proyección social, y que han aportado, mediante la
investigación y la extensión, a la formulación y puesta en marcha de alternativas de producción sostenibles y competitivas para el fortalecimiento del
sector agropecuario, es decir cumplimos con nuestra misión. No obstante, cada día trae un nuevo amanecer, y en ese sentido, trae nuevos retos y
necesidades que conllevan a una adaptación, a una incorporación y a un planteamiento de estrategias para seguir cumpliendo nuestro compromiso con
el sector agropecuario y la sociedad.



Si bien, con el apoyo de todos, a pesar de la pandemia, tuvimos un cumplimiento del plan de acción en un 98%, aún quedan proyectos de gran importancia para nuestra
facultad, en fase de proyección, inicio o finalización, y quedan nuevos retos en postpandemia, que, gracias al conocimiento adquirido y trabajo realizado, justifican optar a
un segundo periodo administrativo como decana de esta facultad. Así, consciente de la responsabilidad que conlleva ser líder de la FCA, presento ante el Consejo Superior,
con humildad y compromiso, mi postulación como candidata a optar al cargo de decana para el periodo 2021-2024, manifestando que no tengo impedimentos legales o
disciplinarios, y pongo a su consideración y a la de todos los integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, mi propuesta de gestión.

Si bien, con el apoyo de todos, a pesar de la pandemia, tuvimos un cumplimiento del plan de acción en un 98%, aún quedan proyectos de gran importancia para nuestra
facultad, en fase de proyección, inicio o finalización, y quedan nuevos retos en postpandemia, que, gracias al conocimiento adquirido y trabajo realizado, justifican optar a
un segundo periodo administrativo como decana de esta facultad. Así, consciente de la responsabilidad que conlleva ser líder de la FCA, presento ante el Consejo Superior,
con humildad y compromiso, mi postulación como candidata a optar al cargo de decana para el periodo 2021-2024, manifestando que no tengo impedimentos legales o
disciplinarios, y pongo a su consideración y a la de todos los integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, mi propuesta de gestión. Esta propuesta se basa en el Plan de
Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2017-2027, en su Plan de Acción 2021-2024, en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos (2020-2023), en la agenda 2030 para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, en el acuerdo OMS, FAO y OIE en una Salud (One Heath) 2010, en el documento de la UNESCO 2020 del
día después: retos de la educación superior ante la nueva normalidad, en la ley de innovación agropecuaria 1876 de 2017, y en los aportes hechos de forma independiente
por integrantes de la comunidad académica.

Finalmente, solo me resta manifestar que continuaré haciendo mi mayor esfuerzo, dando lo mejor de mí, remando juntos para alcanzar las metas y recordando que
“Grande es aquel que, para brillar, no necesita apagar la luz de los demás” Edward Marc Skow

Cordialmente,

Liliana Mahecha Ledesma
CC. 66.811..296
Ciudadana Colombiana
Profesora Facultad de Ciencias Agrarias



Ambientación de la propuesta 

Esta propuesta se fundamenta en la Agenda 2030, las orientaciones generales del Plan

Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental Unidos (2020-2023), el Plan de

Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2017-2027 y en el Plan de Acción. Se tuvo especial

consideración en las orientaciones generales y las líneas establecidas , en el acuerdo OMS,

FAO y OIE en una Salud (One Heath) 2010, en el documento de la UNESCO 2020 del día

después: retos de la educación superior ante la nueva normalidad, en la ley de innovación

agropecuaria 1876 de 2017, y en los aportes creativos y propositivos de los integrantes de la

comunidad académica y rural de Antioquia.



La Facultad en Cifras

Estudiantes

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/index.html#

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-

udea/formacion/matriculados

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/formacion/matriculados


https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/gestion/profesores

La Facultad en CifrasProfesores



Graduados 2021

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/formacion/graduados



Entorno  interno y externos considerados en la

Presente  propuesta

Covid-19

Crisis financiera

Necesidades internas

Misión y compromiso territorial

Competitividad

Daño al ambiente y a la 
biodiversidad

Paz



No es posible eludir estos retos que se configuran como 

compromisos sociales de la educación superior en los tiempos 

que nos corresponden y la Universidad, y esta dependencia en 

particular, debe responder a estos desafíos. 

Con base en el contexto mencionado, la propuesta de la 

decanatura para el trienio 2021-2024, se ha proyectado con 5 

programas estratégicos  y 18 proyectos:

Delineamiento estratégico 



Programas estratégicos 



1. Proyecto de retorno
2. Proyecto de 

convivencia efectiva

3. Proyecto de fortalecimiento 
de las capacidades del talento 

humano de la FCA, acorde 
con la misión y necesidades 

específicas del plan de acción

Programa No.1

Conectarnos para fortalecernos con calidad de manera integral



1. Proyecto de adaptación 
educativa a las experiencias 

adquiridas

2. Proyecto de formación 
de estudiantes de 
pregrado hacia las 

nuevas exigencias del 
mercado laboral

3. Proyecto de 
fortalecimiento de las 

haciendas como Centro 
de prácticas 

académicas y 
Desarrollo Agrario

Programa No.2

Programa de 
Innovación educativa 
ante los desafíos de la 

postpandemia y del 
siglo XXI



Programa No.3

Programa de fortalecimiento de la gestión administrativa y del financiamiento

Proyecto de adaptación educativa a las experiencias adquiridas.

Proyecto de fortalecimiento de alianzas público privadas e inter-facultades, para el desarrollo de 
los ejes misionales

Proyecto de fortalecimiento de los servicios de extensión.

Proyecto piloto en agroturismo educativo en el Centro de Práctica y Desarrollo Agrario Vegas de     
la Clara

Proyecto de renovación del parque automotor (Fase II)

Proyecto de tecnificación en el control de inventarios y análisis de costos 
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1. Proyecto de Consolidación del 
Centro de Investigación-
extensión e Innovación

2. Proyecto de proyección 
internacional de la Facultad

3. Proyecto de proyección 
regional y nacional de la 

Facultad

Programa No.4 

Programa de integración de la investigación 

y la extensión con mejoramiento de la gestión de la innovación y de la 

visibilidad de la Facultad (fase II).



1. Proyecto de gestión del 
ambiente y la biodiversidad 

(Fase II)

2. Proyecto de contribución 
a la construcción de paz 
institucional y territorial

Programa No.5

Programa de contribución al cumplimiento de retos 

globales



“Juntos a proteger la vida, a recuperar la esperanza, a defender la 

equidad y la diversidad, y a contribuir con calidad, tecnología e 

innovación, al cumplimiento de retos globales del sector agropecuario en 

el desarrollo sostenible, en salud integral, en competitividad y en 

paz…”
Liliana Mahecha Ledesma

Profesora Facultad de Ciencias Agrarias

Universidad de Antioquia 


