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Comunicado n° 31 
 

Nombramiento del jefe del nuevo pregrado en Ingeniería Agronómica 
 
La Decanatura de la Escuela de Ingeniería informa a la comunidad universitaria que a partir 
del primero  de julio de 2019, Diego Miguel Sierra Botero asumirá el cargo de jefe del 
nuevo pregrado en Ingeniería Agronómica, aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Resolución 2734 del 18 de marzo del presente año. 
 
Diego Miguel es magíster en Administración de la Universidad de Los Andes y 
administrador de Negocios de EAFIT. En su recorrido profesional se ha desempeñado en 
diferentes cargos públicos como director de Ganadería del Ministerio de Agricultura (1983-
1984); secretario de Agricultura de Antioquia (1984-1985, y 2012-2014); y diputado a la 
Asamblea de Antioquia (1988-1990). 
 
Así mismo, ha sido gerente de la Asociación de Bananeros de Urabá, Augura (1985-1987); 
y presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Porcicultores (1995-1996), de la 
Federación Nacional de Avicultores, Fenavi (1997-2003), y de la Federación Nacional de 
Molineros (2004-2006). 
 
En el campo de la investigación, Diego Miguel se ha desempeñado como director de 
Investigaciones de Fedegán (1981-1983) y director gremial de esta misma organización 
(1994-1995); director de la Corporación para Investigaciones Biológicas (2006-2011 y 2015-
2016); e investigador senior del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Además de su labor como consultor para diferentes instituciones, organismos y gremios, 
fue uno de los asesores expertos para la creación del nuevo pregrado en Ingeniería 
Agronómica. 
 
A Diego Miguel le damos la bienvenida a su cargo y le deseamos muchos éxitos en su 
gestión al frente de este programa, desde el que se quiere contribuir al desarrollo sostenible 
del agro, con el apoyo de la agricultura predictiva y prescriptiva, la tecnología y las nuevas 
habilidades del siglo XXI. 
 
Atentamente, 
 
Ricardo Taborda Ríos 
Decano de la Escuela de Ingeniería 
 
Medellín, 11 de junio de 2019 
 

 


