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Segunda convocatoria 2021-2 

 

 
RESOLUCIÓN N° 26 de 2021 

noviembre 19 
 Por la cual se determina la lista de Tutores elegibles de la segunda Convocatoria del año 2021 para 

los programas del Área Agroindustrial. 
 

Base de elegibles de la segunda convocatoria para tutores de pregrado a distancia del año 2021 para 
los programas del Área Agroindustrial. 

CÉDULA PERFILES ASIGNATURAS SEDE 

PUNTAJE ELEGIBLE 

HOJA 
DE 
VIDA 

ENSAY
O  

ENTREVIST
A 

       
46.383.067  

4, 6, 9 

Perfil 4 
Manejo, beneficio y acopio de cosecha de perecederos y de 

granos 
Transformación de productos de origen vegetal 

Manejo de postproducción de productos pecuarios 
Elaboración de productos no alimentarios a partir de 

materias 
primas agrícolas y pecuarias 

Transformación de productos de origen animal 
Aprovechamiento de subproductos agropecuarios y 

agroindustriales 
Proceso de almacenamiento y transporte de productos 

agroindustriales 
Estandarización de procesos agroindustriales y evaluación 

de 
productos 

Estandarización de procesos agroindustriales 
Estandarización de procesos agropecuarios 

Aprovechamiento de subproductos agropecuarios 
Aprovechamiento de subproductos agroindustriales 

Transformación primaria 
Evaluación de productos 

Perfil 6 
La Inocuidad aplicada a los agronegocios 

La trazabilidad- rastreabilidad aplicada los agronegocios 
Certificaciones en agronegocios 

Perfil 9 
Procesamiento de productos exportación de origen vegetal 

Procesamiento de productos de exportación de origen 
animal 

Logística y servicios de apoyo a la exportación 

Barbosa 28 26 21 SI 

        
49.670.265  

1, 2, 5, 6 

 
Perfil 1 

Diseño del sistema productivo agroindustrial 
Visión de la producción agroindustrial 

Transacciones comerciales agropecuarias 
Exploración y desarrollo de los mercados agropecuario 

Planeación estratégica en los agronegocios 
Visión de los agronegocios internacionales 

Gestión de la empresa agroindustrial 
Transacciones comerciales agroindustriales 

Modelo de financiación de proyectos agroindustriales 
Perfil 2  

Condiciones agroecológicas. 
Adecuación y conservación de suelos 

Manejo de nutrición vegetal 
Manejo de viveros. 

Labores complementarias agrícolas. 
Prevención en sanidad vegetal. 
Manejo de material genético 

Administración del recurso hídrico agropecuario 
Perfil 5 

Medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de agronegocios 
para exportación 

Perfil 6 
La Inocuidad aplicada a los agronegocios 

La trazabilidad- rastreabilidad aplicada los agronegocios 
Certificaciones en agronegocios 

  

San 
Alberto 

30 20 22 SI 
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CÉDULA PERFILES ASIGNATURAS SEDE 

PUNTAJE ELEGIBLE 

HOJA 
DE 
VIDA 

ENSAY
O  

ENTREVIST
A 

         
91.077.462  

1, 2, 7, 8 

Perfil 1 
Diseño del sistema productivo agroindustrial 

Visión de la producción agroindustrial 
Transacciones comerciales agropecuarias 

Exploración y desarrollo de los mercados agropecuario 
Planeación estratégica en los agronegocios 
Visión de los agronegocios internacionales 

Gestión de la empresa agroindustrial 
Transacciones comerciales agroindustriales 

Modelo de financiación de proyectos agroindustriales 
Perfil 2  

Condiciones agroecológicas. 
Adecuación y conservación de suelos 

Manejo de nutrición vegetal 
Manejo de viveros. 

Labores complementarias agrícolas. 
Prevención en sanidad vegetal. 
Manejo de material genético 

Administración del recurso hídrico agropecuario 
Perfil 7 

Transferencia tecnológica para proyectos regionales 
Diseño de la investigación en agronegocios 

Trabajo de grado I 
Trabajo de grado II 

Perfil 8 
El plan de negocios en los agronegocios 

El proyecto de emprendimiento agroindustrial 
Los mercados verdes y el biocomercio sostenible 

Proyectos de Exportación y Cadena Agroindustrial 
Tratados Internacionales y agronegocios 

Instrumentos de cooperación aplicados a los agronegocios 
Herramientas Tecnológicas aplicadas a los agronegocios 

Software de gestión gerencial aplicados a los agronegocios 

Socorro 28 18 24 SI 

   
1.005.104.320  

10 

Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 

B/mang
a 

29 25 24 SI 

   
1.098.646.754  

8 

El plan de negocios en los agronegocios 
El proyecto de emprendimiento agroindustrial 

Los mercados verdes y el biocomercio sostenible 
Proyectos de Exportación y Cadena Agroindustrial 

Tratados Internacionales y agronegocios 
Instrumentos de cooperación aplicados a los agronegocios 
Herramientas Tecnológicas aplicadas a los agronegocios 

Software de gestión gerencial aplicados a los agronegocios 

B/mang
a 

34 23 22 SI 

   
1.098.655.992  

2, 7  

perfil 2 
Condiciones agroecológicas. 

Adecuación y conservación de suelos 
Manejo de nutrición vegetal 

Manejo de viveros. 
Labores complementarias agrícolas. 

Prevención en sanidad vegetal. 
Manejo de material genético 

Administración del recurso hídrico agropecuario 
Perfil 7 

Transferencia tecnológica para proyectos regionales 
Diseño de la investigación en agronegocios 

Trabajo de grado I 
Trabajo de grado II 

B/mang
a 

25 22 24 SI 
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CÉDULA PERFILES ASIGNATURAS SEDE 

PUNTAJE ELEGIBLE 

HOJA 
DE 
VIDA 

ENSAY
O  

ENTREVIST
A 

   
1.098.665.254  

4, 7, 9  

Perfil 4 
Manejo, beneficio y acopio de cosecha de perecederos y de 

granos 
Transformación de productos de origen vegetal 

Manejo de postproducción de productos pecuarios 
Elaboración de productos no alimentarios a partir de 

materias 
primas agrícolas y pecuarias 

Transformación de productos de origen animal 
Aprovechamiento de subproductos agropecuarios y 

agroindustriales 
Proceso de almacenamiento y transporte de productos 

agroindustriales 
Estandarización de procesos agroindustriales y evaluación 

de 
productos 

Estandarización de procesos agroindustriales 
Estandarización de procesos agropecuarios 

Aprovechamiento de subproductos agropecuarios 
Aprovechamiento de subproductos agroindustriales 

Transformación primaria 
Evaluación de productos 

Perfil 7  
Transferencia tecnológica para proyectos regionales 

Diseño de la investigación en agronegocios 
Trabajo de grado I 
Trabajo de grado II 

Perfil 9 
Procesamiento de productos exportación de origen vegetal 

Procesamiento de productos de exportación de origen 
animal 

Logística y servicios de apoyo a la exportación 

B/mang
a 

28 24 24 SI 

  
1.098.764.904  

8 

El plan de negocios en los agronegocios 
El proyecto de emprendimiento agroindustrial 

Los mercados verdes y el biocomercio sostenible 
Proyectos de Exportación y Cadena Agroindustrial 

Tratados Internacionales y agronegocios 
Instrumentos de cooperación aplicados a los agronegocios 
Herramientas Tecnológicas aplicadas a los agronegocios 

Software de gestión gerencial aplicados a los agronegocios 

B/mang
a 

25 19 23 SI 

 
 

 Se encuentra en Banco de Elegibles: 
 
 

CÉDULA PERFILES ASIGNATURAS SEDE 

PUNTAJE ELEGIBLE 

HOJA 
DE 
VIDA 

ENSAY
O  

ENTRE
VISTA 

   1.090.375.080  2, 5 

perfil 2 
Condiciones agroecológicas. 

Adecuación y conservación de suelos 
Manejo de nutrición vegetal 

Manejo de viveros. 
Labores complementarias agrícolas. 

Prevención en sanidad vegetal. 
Manejo de material genético 

Administración del recurso hídrico agropecuario 
Perfil 5 

Medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de agronegocios para 
exportación 

Málaga 28 22 
En Banco de Elegibles 

según Resolución 11 del 
2021 
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No cumplieron con los puntajes mínimos requeridos las siguientes personas: 

CÉDULA PERFILES ASIGNATURAS SEDE 

PUNTAJE ELEGIBLE 

HOJA 
DE 
VIDA 

ENSAYO  ENTREVISTA 

          
7.335.666  

3, 6 

Perfil 3 
Manejo de la nutrición animal 

Atención a la salud para la productividad pecuaria 
Sistema reproductivo de la explotación pecuaria 
Morfofisiología comparada para la salud animal 

Sistemas de Producción rumiantes 
Sistemas de Producción especies menores 

Sistemas de Producción porcinos y acuicultura 
Perfil 6 

La Inocuidad aplicada a los agronegocios 
La trazabilidad- rastreabilidad aplicada los 

agronegocios 
Certificaciones en agronegocios 

B/manga 24 
No 

presentó 
 --- NO 

          
13.501.545  

4 

Manejo, beneficio y acopio de cosecha de 
perecederos y de 

granos 
Transformación de productos de origen vegetal 

Manejo de postproducción de productos pecuarios 
Elaboración de productos no alimentarios a partir de 

materias 
primas agrícolas y pecuarias 

Transformación de productos de origen animal 
Aprovechamiento de subproductos agropecuarios y 

agroindustriales 
Proceso de almacenamiento y transporte de 

productos 
agroindustriales 

Estandarización de procesos agroindustriales y 
evaluación de 

productos 
Estandarización de procesos agroindustriales 
Estandarización de procesos agropecuarios 

Aprovechamiento de subproductos agropecuarios 
Aprovechamiento de subproductos agroindustriales 

Transformación primaria 
Evaluación de productos 

B/manga 31 16 ---  NO 

        
37.546.844  

6 

La Inocuidad aplicada a los agronegocios 
La trazabilidad- rastreabilidad aplicada los 

agronegocios 
Certificaciones en agronegocios 

B/manga 28 
No 

presentó 
---   NO 

        
37.864.937  

5 
Medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de 

agronegocios para exportación 
B/manga 27 16 ---  NO 

          
91.105.955  

5 
Medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de 

agronegocios para exportación 
Socorro 30 

No 
presentó 

---  NO  

        
91.264.708  

3, 5 

Perfil 3 
Manejo de la nutrición animal 

Atención a la salud para la productividad pecuaria 
Sistema reproductivo de la explotación pecuaria 
Morfofisiología comparada para la salud animal 

Sistemas de Producción rumiantes 
Sistemas de Producción especies menores 

Sistemas de Producción porcinos y acuicultura 
Perfil 5 

Medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de 
agronegocios para exportación 

San 
Vicente 
de 
Chucurí 

28 14 ---  NO 

   
1.098.766.552  

10 

Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 

B/manga 26 
No 

presentó 
--- NO 

 


