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RESUMENRESUMEN

La cumbre mundial de
alimentación 1996,
Reducir a la mitad el
hambre en el mundo

Desde inicios de los
años 70´s –
Desaparecer en
hambre en el mundo

• Creciente demanda de
biocombustibles

• Volatilidad de los precios del
petróleo.

• Condiciones climáticas,
• Fenómenos naturales,
• Delincuencia y los conflictos

bélicos
• Volatilidad y un alto nivel de

precios

Inseguridad alimentaria
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Afectando a los más pobres

FAO, (2010) Roma - La FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA)
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Población mundial rural versus población
urbana en  perspectiva 2005-2015.
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Capacitar sin salir del sector

Educación a distancia
enfocados al sector agropecuario

Seguridad AlimentariaSeguridad Alimentaria..

Fuente: FAOSTAT - FAO Dirección de Estadística. Cálculos y perspectivas del autor 2012-2015



Breve escenario de antecedentes  de la educación a distancia

Educación a distancia?
Para el sector Agropecuario?

CorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondenciaCorrespondencia MultimediaMultimediaMultimediaMultimedia TelemáticaTelemáticaTelemáticaTelemática

Desarrollo de
la imprenta

Servicio
postales

Radio y TV Sistema
multimedia

PC

TecnologíasTecnologías de lade la
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Mediados
Siglo XV

Principios
Siglo XX 1960 1980 2000

Una educación más flexible,
autónoma, de bajo costo y con
mayor dedicación a procesos
laborales como familiares

La modalidad virtual
2.5%

El aumento de instituciones de
educación superior

La modalidad distancia
9%



METODOLOGIA

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

REVISIÓN DE
HECHOS HISTORICOS

OTRAS INVESTIGACIONES

EstudiantesEstudiantes
activosactivos

EgresadosEgresados

Programas   agropecuariosProgramas   agropecuarios
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DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

REVISIÓN DE
HECHOS HISTORICOS

OTRAS INVESTIGACIONES

Modalidad distanciaModalidad distancia

percepciones y puntos de vista, en cuanto
al proceso de formación académica,

durante y después

145145 8484



Modalidad  distancia, SECTOR   AGROPECUARIOModalidad  distancia, SECTOR   AGROPECUARIO

Menores de 18

18 – 20

21 - 25

26 - 30

34%

8%
12%

19%

Edad

Edad

Menores de 18

Mas de 31

27%

8%

61%
AdultosAdultos

98,8% trabaja98,8% trabaja 42% Sector agropecuario



Nunca Casi nunca

Dificultades como profesional por  serDificultades como profesional por  ser
egresado bajo una modalidad distanciaegresado bajo una modalidad distancia

62%  No presenta/o  dificultades62%  No presenta/o  dificultades

Nunca Casi nunca

Siempre

Casi siempre

40%

12%

26%

22%

Cultural,
Empresas no del
sector



Nunca

Casi siempre

Iniciaría un nuevo proceso deIniciaría un nuevo proceso de
formación bajo la misma modalidadformación bajo la misma modalidad

46% 4%
Casi nunca

Siempre

46% 4%
6%

44%

90%90%



Según la problemáticaSegún la problemática de la seguridad alimentariade la seguridad alimentaria
¿cree usted que la¿cree usted que la metodología lometodología lo prepara paraprepara para

formular estrategias y diseñar soluciones, en proformular estrategias y diseñar soluciones, en pro dede
reducir el hambre en Colombianoreducir el hambre en Colombiano??

Casi siempre

Nunca

Casi nunca

Siempre

Casi siempre

31%31%

58% 9%
2%

89%89%



El compromiso del sector agropecuarios para contribuir
y mejorarlos índices de desnutrición, hambre y
malnutrición requieren del acompañamiento,
capacitación y formación de jóvenes en
programas del sector agropecuario, sin apartarlos
de su zona de desarrollo y contribución.

Los programas agropecuarios que ofrece la VUAD-
USTA permite el desarrollo de estos procesos,
formando a jóvenes y adultos capaces de generar y
contribuir no solo de manera local sino nacional a
mejorar la seguridad alimentaria del país.
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