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COMUNICADO  DE  PRENSA
(Neiva, 25 de agosto de 2014)

Aprobado Doctorado en Agroindustria y Desarrollo 
Sostenible en la Universidad Surcolombiana  

El Ministerio de Educación Nacional  otorgó Registro Calificado al  segundo 
doctorado ofrecido en la Usco.  Se trata del Doctorado en Agroindustria y De-
sarrollo Agrícola Sostenible, el cual, de acuerdo con la alta dirección de la 
Usco, será ofrecido al igual que el Doctorado en Educación y Cultura Ambien-
tal, a partir del próximo año.  

El acto se formalizó el pasado 13 de agosto mediante la Resolución Número 
13083, firmada por la doctora Patricia Martínez Barrios, Viceministra de Edu-
cación Superior.  A la fecha se está a la espera de que le sea asignado el có-
digo en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. 

La Sala de Coordinadores de la Comisión Nacional Intersectorial de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, luego del cumpli-
miento de los requisitos exigidos y los respectivos trámites de rigor, recomen-
dó al Ministerio de Educación Nacional, otorgar Registro Calificado por el tér-
mino de 7 años al Programa de Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrí-
cola Sostenible, el cual consta de 130 créditos académicos y se ofrecerá bajo 
metodología presencial. 

El equipo de académicos que lidera este proyecto está integrado por los pro-
fesores Alfredo Olaya Amaya, Nelson Gutiérrez Guzmán, y Armando Torrente 
Trujillo, quienes son integrantes de los Grupos de Investigación Ecosistemas 
Surcolombianos,  (ECOSUR);  Hidroingeniería  y  Desarrollo  Agropecuario, 
(GHIDA); y Agroindustria Usco.  Además del soporte investigativo de estos 
tres reconocidos grupos, este doctorado estará apoyado por el Grupo de In-



vestigación PACA, el cual obtuvo ya registro calificado para su Doctorado en 
Educación y Cultura Ambiental.
 

El propósito 

El propósito de este doctorado es el de fortalecer y consolidar el aspecto in-
vestigativo de la región y del país en el campo agroindustrial, así como contri-
buir en la construcción de alternativas científicas para un desarrollo agrícola 
más productivo y sostenible.  

En ese sentido, el departamento del Huila promulgó en su Visión de futuro 
que en el “2020 será el corazón verde de Colombia”, razón por la cual, las 
diferentes  actividades  agropecuarias  deberán  desarrollarse  de  manera 
sostenible, y en la agroindustria se deberán implantar prácticas de producción 
limpia.  En esta dinámica, el Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola 
Sostenible,  será  elemento  fundamental  para  contribuir  al  cumplimiento  de 
dicha Visión de Futuro.

Perfil del Aspirante

En virtud de que la denominación del Doctorado es Agroindustria y Desarrollo 
Agrícola Sostenible, los posibles candidatos al doctorado deberán ser profe-
sionales con título de pregrado en: Ingeniería Agrícola, Agronomía o ingenie-
ría Agronómica, Agrología, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Producción 
Agroindustrial, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Fo-
restal, Ingeniería Agroforestal, Zootecnia o Veterinaria y Zootecnia, Biólogo o 
Biólogo Marino, preferiblemente con maestría y experiencia en investigación 
en áreas relacionadas con las ciencias agrícolas, agroalimentarias o agroam-
bientales. No obstante, es necesario que cada espirante, una vez admitido y 
matriculado, realice unos cursos nivelatorios que se tienen previstos para este 
proceso. 

El doctor Nelson Ernesto López Jiménez, Rector ( e ) de la Usco, quien tam-
bién es profesor del doctorado y coordinador del grupo PACA, manifestó que 
un segundo doctorado para esta región, se constituye en un logro más que al-
canza la Universidad Surcolombiana en su intención de proyectarse al más 
alto nivel y de contribuir como motor de desarrollo no sólo en la Región Sur-
colombiana, sino en el contexto de todo el país.

“Me parece que con este segundo doctorado que se logra en este año, la Uni-
versidad da un gran salto en proyección académica con énfasis en investiga-
ción, evidenciando su ingreso al grupo de las grandes universidades del país 



y, por ende, a su mayor reconocimiento como una institución pujante dinami-
zadora de desarrollo regional y nacional”, aseguró el rector de la Usco.

Agregó que “este es un logro que le imprime una marca especial a nuestra 
institución y que la encamina por los senderos de la alta calidad y del desarro-
llo institucional pleno.  Bienvenido este segundo doctorado, pues se presenta 
en consonancia con los lineamientos claros y precisos que se están trabajan-
do en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024, Por una Universi-
dad Deliberativa, Pertinente y Crítica, y al que el Consejo Superior le ha ofre-
cido total respaldo”.  
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