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80 años de trayectoria institucional hacen de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira una organización consoli-
dada, cuyo principal aporte es la formación de profesionales del 
más alto nivel académico, en áreas estratégicas para el país. 

Nuestra madurez académica está representada en la acredita-
ción institucional, la acreditación de alta calidad de todos los 
programas académicos de pregrado y la reciente acreditación 
del doctorado en Ciencias Agropecuarias y la Maestría en 
Ciencias Agrarias, convirtiéndose en los programas de posgra-
dos mejor acreditados del país. Y por supuesto, la certi�cación 
internacional recibida por el programa de Ingeniería Agronómi-
ca, líder en la región andina por su calidad en todos los aspectos 
de la formación. 

Desde sus tres funciones misionales, enmarcadas en la docen-
cia, la investigación y la extensión, nuestra institución ha 
impactado diversas escalas del desarrollo, aportando su 
experiencia y capital humano altamente cuali�cado para liderar 
procesos de investigación y estimular en los estudiantes las 
capacidades de indagación, innovación y emprendimiento.       

Con este portafolio, buscamos que la sociedad reconozca el 
abanico de posibilidades que ofrece nuestra Institución, a 
jóvenes en busca de formación académica de alta calidad, a 
instituciones que buscan aliados estratégicos para generar 
valor agregado a través de la investigación e innovación y a la 
comunidad en general que requiere de instituciones compro-
metidas con el desarrollo del país. 

Atentamente, 

Raúl Madriñán Molina

80 años sembrando progreso 
para la región y el país
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