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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto Educativo de Programa (PEP) de Ingeniería Biotecnológica es un 

documento de referencia dentro del ejercicio académico, que contiene los lineamientos 

que orientan y dirigen el desarrollo del Programa; es coherente con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de la Universidad Francisco de Paula Santander y se adapta a los 

cambios internos del Programa producto del impacto de su entorno, siendo flexible y de 

permanente reflexión demostrando así la evolución y discusión dentro del Programa.  

El proyecto Educativo de Programa se armoniza bajo las premisas institucionales 

expresas en su proyecto educativo institucional (PEI), proyecto educativo de la facultad 

(PEF), procesos de autoevaluación y autorregulación en perspectiva del mejoramiento 

continuo, y los campos de acción profesional o disciplinar. Es el resultado de un trabajo en 

consenso que refleja la participación, reflexión e interacción de todos los integrantes que 

conforman el equipo de la comunidad educativa (directivos, docentes, egresados, 

empleadores etc.) (Acuerdo 104 de 2016 CSU). 

El PEP es un documento requerido por la Universidad Francisco de Paula 

Santander para los procesos de Registro calificado y por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), para los procesos de  

Acreditación de alta calidad. 

Por tanto, para el Programa de Ingeniería biotecnológica es muy importante que el 

presente Proyecto sea consultado, comprendido y adoptado por su comunidad académica  

dentro del ejercicio académico y argumentativo del querer ser dentro del marco de la alta 

calidad y la mejora continua. 
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1. HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

 

La  Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962, con 

la creación del Programa de Economía, se formalizó el 05 de julio del mismo año, 

mediante escritura pública N° 970 Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. El objetivo 

central de su fundación, fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, 

brindando la oportunidad a numerosos bachilleres de la localidad para que continuaran 

sus estudios superiores en la región. Ese mismo año, la Gobernación del Departamento 

concedió la Personería Jurídica por Resolución Nº 20, se incorporaron las Escuelas 

de Topografía y Dibujo Arquitectónico, mediante Ordenanza Nº46 de noviembre 22.  

Cuatro años después, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro 

primeros semestres de Contaduría pública. 

 

En ese proceso de transformación de la Universidad, logra adquirir el carácter 

de Universidad Seccional Oficial, El 26 de diciembre de 1968, mediante la ley 67 del 

Congreso Nacional de Colombia, un logro importante en ese momento es obtener en 

muy poco tiempo a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970, el carácter de 

Universidad Oficial Departamental. Recientemente, y según datos oficiales la 

Universidad ha otorgado 33.252 títulos durante el período 2001-2016.  

 

En la actualidad, la Misión de la Universidad Francisco de Paula Santander 

(UFPS), como institución de educación superior, busca responder a demandas de una 

sociedad y de una cultura caracterizada por la emergencia de nuevas sensibilidades y 

frente al conocimiento; atender los desafíos propios de nuestra región; y contextualizar 

las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en materia de acreditación de 

calidad de las Instituciones de Educación Superior. 
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1.1 HIMNO  

 

Egresado, maestro, estudiante,  

Loemos a la Universidad, 

Prez de esta tierra anhelante  

De ciencia y laboriosidad. 

Al oír tu nombre glorioso 

Francisco de Paula Santander  

Es preciso cantar fervoroso 

Al héroe del Orden y Ley. 

Él nos dio su ejemplo procero 

De honradez, pulcritud, lealtad, 

Paradigma templado en acero  

Libro abierto a su heredad. 

De tus aulas se marchan alegres 

¡Alma Mater! que generosidad 

Estandartes bordadas tus sienes  

Como la mies de tu fecundidad. 

 
1.2 MISIÓN 
 

          La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 

Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de 

docencia, investigación y extensión, en el marco de estrategias metodológicas 

presenciales, a distancia y virtuales, cuyo propósito fundamental es la formación integral 

de profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del 

desarrollo sostenible de la región. 

 

 
1.3 VISIÓN  
 

La Universidad Francisco de Paula Santander será reconocida a nivel nacional por 

la alta calidad, competitividad y pertinencia de sus programas académicos, la generación 

de conocimiento, la transferencia de ciencia y tecnología, y la formación de profesionales 

con sentido de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, 

a distancia y virtuales, que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local 

hacia lo global. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

 

 

 
 
 
2.1 MISIÓN  

 

La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Cúcuta forma profesionales integrales soportada en procesos de 

docencias, investigación y extensión, para satisfacer necesidades de la sociedad Norte 

Santandereana, la zona de frontera y el país con criterios de calidad, sostenibilidad y 

mejora continua en un contexto globalizado. 

 

 

2.2 VISIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de 

Paula Santander sede Cúcuta para el año 2019 será reconocida a nivel regional, 

fronterizo, nacional e internacional por la alta calidad en sus procesos de docencias, de 

investigación y extensión a través de la generación de conocimiento, innovación y 

transferencia de tecnología con responsabilidad social, buscando un desarrollo sostenible 

que impacte positivamente en el sector productivo, agropecuario y ambiental. 
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3. CONTENIDO: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
BIOTEGNOLÓGICA. 

 

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander de Cúcuta, está concebido como el conjunto de conocimientos teóricos y 
prácticos que se aplican profesionalmente para el diseño, operación, dirección, 
supervisión, adaptación, apropiación y escalamiento de los procesos biotecnológicos, 
para la obtención de bienes y servicios.   

En esta oportunidad, el Programa presenta a la comunidad académica sus 
políticas globales y específicas que permiten la formación de Ingenieros Biotecnológicos 
reconocidos por sus competencias profesionales y valores que se expresan en el 
Proyecto Educativo del Programa (PEP). 

El Acuerdo 104 de 2016 Consejo Superior Universitario, institucionaliza los 
lineamientos para la construcción del Proyecto educativo de Programas Académicos de 
la Universidad Francisco de Paula Santander, “el Proyecto Educativo del Programa se 
constituye en la carta de navegación para programas académicos en el desarrollo de la 
docencia, investigación y extensión”. 

Se afirma con satisfacción que, el Programa académico Ingeniería Biotecnológica  
está catalogado como uno de los más importantes del país, así reconocida por la 
sociedad y refrendada por el Estado, al otorgar la Acreditación de alta calidad en 2017 
mediante Resolución 24504 de 2017 al lograr los estándares de calidad definidas por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y ahora en proceso de Renovación de la 
acreditación en el corto plazo considerando los avances y mejoras que se han tenido, 
gracias al compromiso de las directivas, los estudiantes, docentes, personal 
administrativo, egresados,  y empleadores. Las aulas se han caracterizado por ser 
receptoras de diferentes tendencias y concepciones clásicas y modernas del campo de la 
Biotecnología, sin imposición alguna, asumiendo la formación de un Ingeniero 
Biotecnológico con profundo sentido humanístico, social y ético, con una conciencia 
creativa, innovadora y crítica. 
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3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 Denominación: Ingeniería Biotecnológica 

 Título otorgado: Ingeniero Biotecnológico 

 Código SNIES del Programa: 3617 

 Estado del Programa: Activo 

 Nivel académico: Pregrado 

 Nivel de Formación: Universitaria 

 Modalidad: Presencial 

 Número de créditos: 168 

 Duración del Programa 10 semestres 

 Jornada: diurna 

 Periodicidad de la admisión: Semestral 

 Condición de calidad: Acreditación Alta Calidad. Resolución MEN 24504 (10/11/2017) 

 Reconocimiento del MEN: Registro Calificado. Resolución MEN 10298 (27/06/2018) 

 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 

 

En el año de 1988 la Dirección del Programa académico Tecnología Química, 
propone la Biotecnología como un área de trabajo de proyección. En 1992 como parte del 
programa de capacitación del ICFES  se realiza el l curso “Fundamentos de 
Biotecnología” en la UFPS. 

En el año de 1993 se presenta el proyecto "Implementación de la Biotecnología en 
la UFPS";   propuesta apoyada por la Dirección de Tecnología Química y aprobada por la 
Vicerrectoría de Investigación. Los profesores del Programa Tecnología Química inician el 
estudio de un nuevo currículo, lo cual da origen a los planes de Estudios, Ingeniería 
Producción Industrial (no contempla área biológica) y Producción Biotecnológica 
(contempla área biológica en las ciencias básicas y asignaturas de profesionalización). El 
Programa en Biotecnología  se sustentó para  la región,  en el estudio  prospectivo  al año 
2005 realizado  por  el docente de la UFPS Adolfo Ibarra, en el cual  se enfatizaba el  
desarrollo del sector agropecuario y  minero y también en concordancia con el Plan 
estratégico 1999-2004 del Programa Nacional de Biotecnología de COLCIENCIAS, que 
enunciaba la necesidad de formar capital humano con conocimiento en la aplicación de la 
expresión de los agentes biológicos a mayor escala y con sentido gerencial, demandando 
formar un profesional con conocimiento en la Ingeniería de los Bioprocesos, tal como es el 
caso del Ingeniero Biotecnológico 

En 1994 se cuenta con la propuesta Curricular en Ingeniería de Producción 
Biotecnológica (IPB). La UFPS se encuentra en proceso de cambio en su Estructura 
Orgánica y surge la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. En la Facultad 
Ciencias Agrarias y del Ambiente figuran cuatro (4) Planes curriculares: Ingeniería de 
Producción Agrícola, Ingeniería de Producción Animal, Ingeniería de Producción 
Agroindustrial e Ingeniería de Producción Biotecnológica. Los Planes de estudios fueron 
diseñados bajo un tronco común, en sus tres primeros semestres. 



 
 
 

 

11 
 
 

 

 

En el año 1995 se presentan el Plan de estudios Ingeniería de Producción 
Biotecnológica (IPB), para su aprobación ante Consejo de Facultad Ciencias Agrarias y 
del Ambiente, Consejo Académico y Consejo Superior. El Consejo Superior aprueba el 
Plan de Estudios de Ingeniería de Producción Biotecnológica según Acuerdo 083 de 
septiembre 11 de 1995 y el ICFES le otorga el Registro No 48171. De esta manera el plan 
de Estudios de Ingeniería de Producción Biotecnológica (IPB), se constituye en  programa 
pionero en Colombia, por presentar el manejo del potencial de la Biotecnología con la 
herramienta de la ingeniería, y como en una estrategia de desarrollo del nororiente 
colombiano con proyección a nivel nacional e internacional. 

En I semestre del año 1996 la Facultad recibe los primeros estudiantes bajo la 
modalidad de un tronco común. El estudiante a partir del IV semestre define su formación 
profesional, de los cuatro Planes de Estudios de Ingeniería: Agrícola, Animal, 
Agroindustrial y Biotecnología. Se nombra el Comité Curricular IPB y en el mismo año el 
componente investigativo y académico del programa se fortalece, con el Convenio UFPS-
U. Villas-Cuba. Se cuenta con profesores visitantes de la U. Villas en la UFPS. A través 
de Convenios se realizan prácticas y visitas como apoyo al desarrollo académico del 
Programa. El área de Bioprocesos se apoya, con los Convenios UFPS – UNAL y UFPS-
UIS, y el área genética Convenio UFPS-UIS. 

En el II semestre de 1997, los estudiantes ingresan  directamente al Programa de 
Ingeniería de Producción Biotecnológica desde el primer semestre. Este mismo año se 
inaugura el Complejo Biotecnológico en el cual se localizan los laboratorios de 
Biotecnología Vegetal, laboratorio Biopreparados y laboratorio de genética molecular. El 
Plan de Estudios desarrolló  cursos, Seminarios y  talleres como acciones de proyección a 
la comunidad. 

En 1999 se realiza el primer Congreso Colombo Venezolano de Biotecnología, con 
una asistencia de alrededor 600 personas. Como conferencista relevante: Dr. Manuel 
Elkin Patarroyo. Los estudiantes participan en Cursos, Seminarios, y Congresos en temas 
de Biotecnología, con el apoyo de la UFPS. 

En el segundo semestre del 2000 se inicia el desarrollo de la asignatura práctica 
profesional por parte de los estudiantes de Programa, ubicándose en Empresas e 
instituciones del sector biotecnológico a nivel regional, nacional y región de frontera; de 
gran importancia como proyección de la carrera en el sector externo. 

En el periodo 2001-2006 se realiza el Simposio de Biotecnología y del sector 
productivo, con participación de empresas e Instituciones del sector Biotecnológico, como: 
CORPOICA, CORPOGEN, Instituto de Biotecnología Universidad Nacional de Colombia, 
LEVAPAN, UNIVALLE, ICP, Universidad de Antioquia. Universidad Nacional Sede 
Medellín, UNET, Universidad Central de Venezuela, IDEA entre otros. Se realizan visitas 
industriales como apoyo académico, lo cual se constituye en estrategia para el desarrollo 
de la Práctica Profesional. Empresas son  visitadas en el Valle del Cauca, Bogotá, 
Medellín, Villavicencio y Barranquilla. En el año 2004 se crea el espacio denominado 
Jornada De Bioinvestigación. 

El 8 de mayo del 2001 el gobierno nacional expide el decreto 792, Estándares 
Mínimos de calidad Programas de Ingeniería (registro calificado). El Plan de estudios 
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inicia el proceso con miras a obtener el registro calificado, con el acompañamiento del 
Comité de Apoyo y Seguimiento de la Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente y el 
Comité de Autoevaluación Institucional. Se presentó el informe final del Proceso de 
Registro calificado en abril 2003, justificando  la  denominación del Programa a Ingeniería 
Biotecnológica. 

En el mes de diciembre de 2005, se recibió la Resolución del Ministerio de 
Educación nacional 3685 del 31 de agosto de 2005, la cual fue incorporada en el Sistema 
nacional de información de la educación superior SNIES el día 28 de noviembre de 2005, 
donde se otorgó registro calificado al Programa Ingeniería Biotecnológica, siendo 
aprobado sin observaciones y por un periodo de 7 años. Logro muy importante para la 
UFPS, considerando que es un Programa innovador y pionero del País y en especial la 
aceptación del Ministerio de Educación con respecto a la denominación de la Carrera.  

El Programa continuó trabajando en proceso de autoevaluación con fines de 
mejoramiento continuo y con proyección hacia la Alta Calidad, para esto contó con: el 
comité curricular, comité de autoevaluación institucional, directivas, estudiantes, docentes, 
personal administrativo, egresados y empleadores.  

En el año 2012 después de surtirse un proceso riguroso de autoevaluación 
siguiendo los lineamientos del Decreto No 1295 del 20 Abril de 2010 del Ministerio de 
Educación Nacional y el modelo de Autoevaluación de la UFPS; fue renovado el registro 
calificado del Programa, mediante Resolución MEN 11050 del 11 de septiembre de 2012.  

En el año 2017 el Programa obtuvo el reconocimiento de acreditación de alta 
calidad según Resolución MEN 24504 de 10 Noviembre 2017, luego un riguroso proceso 
de autoevaluación de acuerdo a los lineamiento del consejo Nacional de Acreditación, que 
finalizó con el acompañamiento de la Universidad EAFIF, Dra. Mónica Lucía Vargas 
Echeverry, Asistente Planeación. Dirección de Planeación y la Dra. Catalina Giraldo 
Estrada de la Universidad EAFIT, con la veeduría del MEN a través de la Dra. Jady Oliva 
Caballero Cruz, Veedora del MEN, Subdirección de Apoyo a la Gestión de las 
Instituciones de Educación Superior, dentro del convenio de asociación Nº 0877 de 2015 
Ministerio De Educación Nacional -  Universidad EAFIT- Universidad Francisco De Paula 
Santander- Programa De Ingeniería Biotecnológica. 
 

En el año 2018 desarrollando el proceso de autoevaluación y siguiendo los 
lineamientos del Decreto No 1295 del 20 abril de 2010 del Ministerio de Educación 
Nacional y el modelo de Autoevaluación de la UFPS; fue renovado el registro calificado 
del Programa, mediante Resolución MEN 10298 del 27 de junio de 2018. 

Actualmente el programa se encuentra llevando a cabo el proceso autoevaluación 
con fines de renovación de la acreditación, dado que la Acreditación de Alta Calidad 
otorgada al programa tiene una vigencia de 4 años (2017 a 2021). 
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3.3 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA 
 

 

En el Proyecto Educativo institucional de la Universidad Francisco de Paula 
Santander se han enunciado unos principios que orientan el accionar institucional.  
 

Formación de un ser humano integral, caracterizado como una persona 
emprendedora y líder en su profesión con una sólida formación ética, consciente de su 
papel como ciudadano, constructor de democracia, con un dominio y unas destrezas en 
el campo específico de una ciencia en particular.  

 
Se asume el conocimiento como un proceso permanente de apropiación crítica y 

constructiva, donde el hombre desde su condición humana construye y reconstruye los 
principios que rigen la ciencia para recontextualizarla en la aplicación práctica de la 
solución de los problemas relacionados con la sociedad, la democracia, el medio 
ambiente, la ciencia y tecnología en general.  

 
Se propone un enfoque pedagógico y crítico desde una perspectiva que asuma la 

práctica pedagógica como una cultura de paz, privilegiando aquellos modelos 
pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del dialogo 
permanente entre el maestro y su estudiante.  

 
La investigación se concibe como un eje fundamental en el desarrollo académico 

de la Universidad. Se reconoce como un proceso unido a la docencia y a la solución 
permanente de los problemas del entorno.  
 

Los procesos de autoevaluación se asumen como una oportunidad para el 
mejoramiento continuo hacia la excelencia y calidad académica. 
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4. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
4.1 MISIÓN 

 
Ofrecer una formación integral mediante procesos de docencia, investigación y 

extensión que respondan a la problemática agropecuaria, industrial y ambiental a nivel 
nacional e internacional desde la ingeniería biotecnológica, contribuyendo al desarrollo 
sostenible, con un currículo pertinente que favorezca la innovación, el emprendimiento, la 
competitividad y el desarrollo personal y ético de los graduados, asumiendo la cultura del 
mejoramiento continuo y de la calidad como parte de todos los procesos desarrollados en 
la institución. 

 
 
4.2 VISIÓN 

 
El programa de Ingeniería Biotecnológica será reconocido por su calidad 

académica, pertinencia, competitividad y mejora continua posicionándose así, como un 
programa líder en investigación y extensión que contribuye al desarrollo sostenible del 
entorno a través de los procesos biotecnológicos. 
 

 

4.3 OBJETO DE ESTUDIO 

 
El programa de Ingeniería Biotecnológica asume los bioprocesos como objeto de 

estudio, comprendiendo como tal la transformación de los materiales por medio de la 
intervención de los agentes biológicos, para la obtención de bienes y servicios orientados 
a la solución de los problemas relacionados con los sectores agropecuarios, ambientales 
e industriales. Otro aspecto importante, es el aprovechamiento de manera sostenible  de 
las potencialidades ambientales y los servicios ecosistémicos de cada uno de estos 
sectores para el bien de la sociedad. 

  

 

4.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Formar profesionales integrales con las competencias generales y específicas en 
el campo de la Ingeniería Biotecnológica capaces de solventar con idoneidad y ética los 
problemas del sector de bienes y servicios en el ámbito local al internacional con 
responsabilidad social. 

 

 

4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN 
 

 

Para lograr el objetivo general formulado se establecen los siguientes objetivos 
específicos: 
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 Fomentar la formación investigativa que permita que el estudiante se apropie del 
conocimiento científico y tecnológico como estrategia para comprender y solucionar 
los problemas de su área de conocimiento. 
 

 Fomentar la capacidad de liderazgo e innovación en el estudiante para dirigir la 
sociedad hacia mejores opciones de desarrollo, aportando soluciones creativas, 
pertinentes y factibles a los problemas del entorno; contribuya a la generación y 
desarrollo productivo de la comunidad.  

 
 Formar profesionales con competencias socio-humanísticas, que le permitan su 

integración con el medio productivo e influir en su comunidad. 
 

 Formar profesionales en la Ingeniería Biotecnológica capaces de desarrollar y 
optimizar bioprocesos en los distintos sectores de producción y de servicio que incidan 
en el desarrollo sostenible y en mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

4.6  VALORES ÉTICOS 
 

En concordancia con el PEl de la UFPS, los valores éticos son parte fundamental 
de los principios orientadores de nuestra Institución. PEI acoge la Resolución 1172 del 23 
de diciembre de 2005, por el cual se establece el Código de Ética de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, indicando los Valores para el Cumplimiento del Deber, 
Valores de Virtud, Valores para la convivencia y los Valores formativos. 
 

Valores para el Cumplimiento del Deber: Permiten cumplir con los compromisos 
adquiridos con la Institución de una manera clara y transparente: a. Responsabilidad b. 
Transparencia en la gestión c. Compromiso con la verdad. 
 

Valores de Virtud: Permiten desarrollar y ejecutar las potencialidades a nivel 
individual y colectivo que garantice la equidad, el derecho a la participación y la promoción 
del sentido de pertenencia por la Institución: a. Sentido de pertenencia  b. Honestidad  c. 
Equidad. 

Valores para la convivencia: Permiten el reconocimiento del otro con derecho a la 
expresión de su individualidad de manera que la relación interpersonal se caracterice por 
el mutuo respeto, la aceptación de la diferencia, la reciprocidad y la calidad humana: a. 
Respeto  b. Trabajo en equipo  c. Calidad humana. 
 

Valores formativos: valores intrínsecos del ser humano que implican respeto, 
reconocimiento, tolerancia y un modelo comportamental que enaltece su condición de 
persona y de ciudadano que los lleve a actuar consciente con los compromisos, las 
políticas y las diversas situaciones sociales en pro de un mejoramiento de su entorno: a. 
Enfoque investigativo  b. Enfoque humanista. 
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4.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa Ingeniería Biotecnológica, en más de dos décadas de labores, ha 
entregado a la sociedad profesionales emprendedores, creativos e innovadores, con la 
capacidad de diagnosticar, analizar y dar respuesta a las necesidades del sector: 
agropecuario, industrial, ambiental y alimentario de la región y del país, siendo su fuerte 
las ciencias biológicas y sus aplicaciones, haciendo un uso eficiente de sus recursos  
siendo amigables con el medio ambiente.  
 

Otro componente importante de los egresados es la  formación empresarial que 
permite formular, instalar y poner en marcha empresas de base biotecnológica que 
contribuyan al desarrollo económico del departamento Norte de Santander y del país. 
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5. LINEAMIENTO CURRICULAR 

 
5.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL PROGRAMA 

 
 
Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en las últimas 

décadas, sumadas a la creciente crisis de los grandes valores del proyecto de la 
modernidad, inducen a las instituciones educativas y los programas académicos a 
formular sus proyectos educativos en el marco de unas pedagogías que respondan a los 
retos y a los problemas de un mundo cambiante, en el cual la emergencia de nuevas 
subjetividades y sensibilidades, plantean la necesidad de convertir la escuela formal en 
laboratorios sociales que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y 
segura .  
 

En este contexto, el Programa de Ingeniería Biotecnológica entiende que el 
conocimiento ha de convertirse en la razón principal para el crecimiento y el progreso 
social y la educación universitaria debe ser un proceso crítico para fomentar el desarrollo 
de sociedades dinámicas, capaces de responder a los desafíos y necesidades que nos 
brinda el nuevo entorno del tercer milenio.  
 

El reto para la educación superior a nivel pedagógico, consiste en superar el 
dominio cognitivo de las disciplinas, permitiendo a los docentes desde nuevos enfoques 
pedagógicos y didácticos, crear ambientes de aprendizaje que estimulen la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias comunicativas, capacidad crítica y argumentativa, 
competencia para el trabajo en equipo y habilidades para el desempeño creativo en 
diversos entornos culturales. 

 
La Ingeniería Biotecnológica tiene una concepción interdisciplinaria, se 

fundamenta científicamente en las ciencias biológicas y la química, proyectándolas hacia 
un enfoque ingenieril, que toma elementos de las matemáticas y la física, todo ello  
buscando un abordaje práctico para, desde el conocimiento profundo de los organismos y 
sus procesos biológicos diseñar procesos sostenibles que brinden soluciones a problemas 
complejos de la sociedad actual especialmente en los sectores agropecuarios, ambiental 
e industrial. Por ello, define como su objeto de estudio a los bioprocesos, comprendiendo 
como tal la transformación de los materiales por medio de la intervención de los agentes 
biológicos. La Ingeniería Biotecnológica pone la mirada en el aprovechamiento de manera 
sostenible de las potencialidades ambientales y los servicios ecosistémicos. 

 
El carácter científico y tecnológico es un elemento esencial en la formación 

académica del profesional en ingeniería biotecnológica. A las ciencias biológicas y la 
química se asocian a tópicos como la biología celular y molecular, la genética, la fisiología 
de los organismos y la bioquímica, entre otros; mientras que la ingeniería de procesos 
incluye tópicos como los procesos unitarios, fenómenos de transporte y energía, algoritmo 
y programación, balance de la materia y la energía, entre otros. El currículo que ha 
diseñado el programa es integrador en la medida en que incluye además componentes 
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como la investigación, la formación humanística y administrativa como complementos al 
campo disciplinar.  

 
El componente humanístico constituye la parte integral (civismo y ética) de la 

profesión pues toda ella cobra sentido en la medida en que se valora a la persona, se le 
reconoce como sujeto digno y provisto de valores y virtudes por las cuales se compromete 
y trabaja para la consecución del enaltecimiento del ser. 
 

Con el propósito de complementar la formación holística del profesional, el 
programa contempla la formación ambiental, permitiéndole al Ingeniero Biotecnológico 
desempeñarse exitosamente en diversos sectores, destacándose por un aporte 
profesional significativo que contribuya a solucionar las problemáticas y necesidades de la 
región, con proyección a las necesidades  del país y a nivel internacional. 
 
 
5.2 ESTRUTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.2.1  Áreas Y Ejes De Formación De La Ingeniería Biotecnológica 
 

La estructura del currículo del programa Ingeniería Biotecnológica, conformado por 

las áreas de formación, los ejes de formación y los ejes de profundización se presenta en 

el Figura 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Áreas de formación, ejes de formación y  ejes de profundización del Programa Ingeniería 

Biotecnológica 

 

Área de Ciencias Básicas. Se constituye la base conceptual para la 
comprensión y mejoramiento del mundo que nos rodea. Se imparten conocimientos 
básicos de las matemáticas, la biología, la química y la física, disciplinas fundantes de la 
Biotecnología que le permiten al estudiante y futuro Ingeniero Biotecnológico, entender 
los fenómenos de la naturaleza, para que pueda posteriormente desarrollar modelos 
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que den soluciones a los problemas de su entorno. La Ingeniería Biotecnológica hace 
parte de los cambios tecnológicos y la ampliación de las áreas donde se utilizan las 
ciencias básicas, es por esto que puede observarse un crecimiento en el interés de la 
sociedad de prepararse y aplicación en el uso de las mismas. 

 
Área de Ciencias Básicas de ingeniería. En esta área formativa se busca que el 

estudiante logre desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas, habilidades 
comunicativas para interpretar, argumentar y proponer soluciones fundamentado en el 
diseño de sistemas, mecanismos y métodos de solución de problemas de a través de la 
ingeniería. El área presenta las asignaturas introductorias y de fundamentación de la 
disciplina. Tiene como objetivo brindar herramientas específicas de apoyo al proceso 
de formación profesional, introduciendo al estudiante en el uso de conceptos, teorías, 
procesos y estrategias indispensables en la fundamentación disciplinar. Los programas 
de las asignaturas del Área están diseñados tomando en cuenta la interrelación entre los 
saberes adquiridos en asignaturas cursadas previamente en área de ciencias básicas, de 
manera que el conocimiento se presente como una construcción conceptual de tipo 
progresivo. 

Área Ingeniería aplicada. El objetivo es entregar al estudiante los 
conocimientos y habilidades mínimas para que, aprovechando lo aprendido en otras 
áreas, desarrolle sus capacidades creativas en el que hacer de su profesión. En las 
asignaturas desarrolladas en esta área se pretende formar un estudiante competente en 
el manejo de la disciplina como un cuerpo integrado de saberes, los contenidos teóricos 
están orientados de manera que el estudiante entienda el contexto de aplicación de la 
tecnología a la solución de problemas prácticos. 

Área Socio Humanística. Esta área tiene como objeto fundamental abordar y 
enmarcar El currículo del programa de Ingeniería Biotecnológica dentro de la identidad 
propia y pertenencia social de la Universidad Francisco de Paula Santander. La formación 
socio humanística impartida al Ingeniero Biotecnológico, se desarrolla bajo las políticas de 
transversalidad e integración, las cuales implican la formación integral del individuo 
que le permiten desarrollar una conciencia crítica, con un proyecto individual y social, 
enmarcado en los principios básicos para la convivencia, la formación y la participación 
en la dimensión democrática y política, contribuyendo a la construcción de la sociedad, 
en un marco de responsabilidad y respeto por las diferencias. Los contenidos de esta área 
además permiten al estudiante comprender la dinámica del sector productivo donde se 
desenvolverá como profesional, los cuales incentivan su espíritu emprendedor y de 
liderazgo para la generación de fuentes de trabajo. Igualmente se contempla la 
formación que le permite al ingeniero investigar las tendencias del contexto nacional e 
internacional analizando las oportunidades de desarrollo en la dimensión macro o 
macroeconómico del área donde se desempeñe. 

Ejes de formación: Son aspectos que se consideran pilares en la formación integral 
de un profesional y alrededor del cual gira las actividades formativas, ver Tabla 1.6. 
Desde estas perspectivas se desarrollan los procesos de formación y se abordan los 
contenidos curriculares, estableciendo un tipo de relación entre los ejes y las 
competencias específicas y genéricas del profesional. Cada eje se relaciona con una 
competencia específica concentrando gran parte de los saberes que la componen y 
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complementándose con otros para el desarrollo de todas las competencias que se 
pretenden desarrollar. La estructura curricular del programa de ingeniería biotecnológica, 
está compuesta por 5 grandes ejes de formación: biodiversidad y bioprospección, Gestión 
y bionegocios, Ingeniería y bioprocesos, Biotecnología agropecuaria y biotecnología 
ambiental, investigación y socio humanístico y 3 ejes de profundización. La información 
sobre los ejes de formación y los ejes en Investigación y socio humanístico se relacionan 
a continuación. 

La estructura curricular del programa de ingeniería biotecnológica está 
compuesta por 7 grandes ejes de formación: Biotecnología agropecuaria, Ingeniería y 
bioprocesos, Biotecnología ambiental, Biodiversidad y bioprospección, Gestión y 
bionegocios, socio humanístico e investigación. 

 
- Eje de formación en investigación. La investigación como estrategia de formación, 

para conocer y solucionar la problemática local y del país que se puede atender desde 
la Carrera. 

 

- Eje de formación socio humanístico: La formación socio humanística impartida al 
Ingeniero Biotecnológico, se desarrolla bajo las políticas de transversalidad e 
integración, las cuales implican la formación integral del individuo que le permiten 
desarrollar una conciencia crítica, con un proyecto individual y social, enmarcado en 
los principios básicos para la convivencia, la formación y la participación en la 
dimensión democrática y política, contribuyendo a la construcción de la sociedad, en 
un marco de responsabilidad y respeto por las diferencias. Dirigiendo sus esfuerzos a 
la formación de un profesional integral, conocedor de las características sociales y 
culturales de su entorno, que pueda contribuir a la reflexión y aplicación a escala 
humana de la ciencia y la tecnología, a la construcción de un proyecto de vida que le 
permita vivenciar valores ciudadanos que le posibiliten aportar a la consolidación de 
una convivencia más armónica. 
 

Ejes de profundización. Estos ejes se relacionan con las electivas de 
profundización que permite que el estudiante se especialice y en la cual desarrolla 
competencias particulares.  

 

 Eje en desarrollo del sector agropecuario “Biotecnología agropecuaria”. 

Desarrollo de bienes y servicios de la biotecnologías que permite mejorar la 
competitividad en el sector agropecuario 
 

 Eje en desarrollo del sector ambiental “Biotecnología ambiental”: Desarrollo 

de bienes y servicios de las biotecnologías que permiten mejorar la competitividad 
en el sector ambiental. 
 

 Eje en desarrollo del sector industrial y agroindustrial “Biotecnología 
industrial”: Desarrollo de bienes y servicios de las biotecnologías que permite 

mejorar la competitividad en los sectores alimentos, medicamentos, y materias 
primas de interés comercial. 
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5.2.2  Crédito Académico 

 
El Programa de Ingeniería Biotecnológica concibe el crédito académico como la 

unidad de medida del tiempo de trabajo que debe realizar el estudiante en cada una de 
las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios. El trabajo académico del 
estudiante será calculado teniendo en cuenta el trabajo presencial (T.P.) y el trabajo 
independiente (T.I.). 

 
 

Trabajo Presencial (T.P.) 

 
Lo constituye el tiempo durante el cual el estudiante interactúa con el profesor a 

través de diferentes estrategias metodológicas como: clases magistrales, talleres, 
seminarios, asesorías, tutorías, trabajos de campo y prácticas profesionales, entre otras. 
 
 
 Trabajo Independiente (T.I.) 

 
Está constituido por el tiempo que el estudiante dedica a su estudio personal; 

realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar informes, y ampliar por 
cuenta propia los conocimientos; así, como a prepararse para las distintas formas de 
evaluación. 

Un crédito corresponde a 48 horas del trabajo que debe realizar el estudiante 
durante el período académico, correspondientes al trabajo presencial clase teórica y/o 
práctica, las horas de asesoría con el profesor y el trabajo independiente que realiza el 
estudiante fuera del aula. 

El plan de estudios tiene un total de 168 créditos distribuidos a lo largo de diez 
semestres (Tabla 1), cada semestre está integrado por una amalgama de cursos 
interdisciplinarios que propende por el cumplimiento del propósito formativo, la formación 
investigativa y el trabajo independiente del estudiante. Como se observa, en los primeros 
cuatro semestres se fortalecen los conocimientos básicos de ciencias y las competencias 
comunicativas; los subsiguientes cuatro semestres se adentra en el trabajo profundo de la 
biotecnología y conocimientos ingenieriles como saberes auxiliadores de la biotecnología 
y los dos últimos semestres del programa (semestres 9 y 10) se consolida la formación en 
las electivas, la formulación de proyectos, prácticas profesionales y el proyecto de grado. 

A continuación se presenta en la Tabla 1. El pensum del Programa. 

Tabla 1. Pensum del Programa 
 

CÓDIGO PRIMER SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

CREDITOS 

TP TI C 

0101 Cálculo diferencial  Bachiller 4 8 4 

0102 Biología celular Bachiller 5 7 4 

0103 Química General Bachiller 4 8 4 
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0104 Introducción a la Ingeniería Biotecnológica Bachiller 3 3 2 

0105 Introducción a la vida universitaria  Bachiller  1 2 1 

0106 Expresión comunicativa  Bachiller 2 4 2 

TOTAL 19 32 17 

 

CÓDIGO SEGUNDO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

TP TI C 

0201 Cálculo integral  0101 4 8 4 

0202 Química Orgánica 0103-0104 4 8 4 

0203 Álgebra Lineal 0101 3 6 3 

0204 Mecánica y estática  0101 4 8 4 

0205 Dibujo de ingeniería  0101 2 4 2 

TOTAL 17 34 17 

 

CÓDIGO TERCER SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

TP TI C 

0301 Ecuaciones diferenciales 0201-0203 4 8 4 

0302 Microbiología general  0102-0202 5 4 3 

0303 Bioquímica  0202 4 8 4 

0304 Fisicoquímica  0202-0204 4 5 3 

0305 Electricidad y magnetismo 0204 4 8 4 

TOTAL  21 33 18 

 

CÓDIGO CUARTO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INT. HORARIA 

TP TI C 

0401 Métodos numéricos  0301 4 8 4 

0402 Morfología y fisiología vegetal 0302 5 4 3 

0403 Biofísica  0304-0305 2 4 2 

0404 Termodinámica 0301 4 8 4 

0405 Análisis Químico Instrumental 0303 5 7 4 

0406 Algoritmo y programación  0301 3 3 2 

TOTAL 23 34 19 

 

CÓDIGO QUINTO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INT. HORARIA 

TP TI C 

0501 Fenómenos de transporte 
0401-0404-
0406 

4 5 3 

0502 Microbiología aplicada 0402 5 4 3 

0503 Balance de materia y energía 
0401-0403-
0404 

4 5 3 

0504 Anatomía y fisiología animal 0402 5 4 3 

0505 Inglés I 
71 créditos 
aprobados 

3 0 1 

0506 Metodología de la investigación  
71 créditos 
aprobados 

2 4 2 
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0507 Genética molecular  0402 5 4 3 

TOTAL 28 26 18 

 

CÓDIGO SEXTO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INT. HORARIA 

TP TI C 

0601 Biología molecular  0507 5 4 3 

0602 Mecánica de fluidos 0501 4 8 4 

0603 Operaciones unitarias I 0501-0503 4 5 3 

0604 Inglés II 0505 3 0 1 

0605 Bioestadística y diseño experimentos 0506 3 3 2 

0606 Biotecnología agropecuaria 
0502-0504-
0507 

5 4 3 

0607 Emprendimiento 
89 créditos 
aprobados 

2 4 2 

TOTAL 26 28 18 

 

CÓDIGO SÉPTIMO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INT. HORARIA 

TP TI C 

0701 Bioinformática 0406-0601 3 3 2 

0702 Operaciones Unitarias II 0603 4 5 3 

0703 Bioprocesos 0602-0603 5 4 3 

0704 Biotecnología ambiental 0602 5 4 3 

0705 Biotecnología industrial 0603 5 4 3 

0706 Biotecnología vegetal 0606 5 4 3 

0707 
Formulación y evaluación de proyectos 
Biotecnológicos 

0506 3 3 2 

TOTAL 30 27 19 

CÓDIGO OCTAVO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

TP TI C 

0801 Electiva de profesionalización I 0704 5 4 3 

0802 Electiva de profesionalización II 0705 5 4 3 

0803 Electiva de profesionalización III 0706 5 4 3 

0804 Electiva administrativa I 0605 3 3 2 

0805 Diseño de planta  0703-0702 4 5 3 

0807 Electiva socio humanística I 0707 2 4 2 

0808 Optativa 0707 2 1 1 

TOTAL 26 25 17 

 

CÓDIGO NOVENO SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

TP TI C 

0901 Electiva de profundización I 
0606-0704-
0705-0706- 

2 4 2 

0902 Electiva de profundización II 
0606-0704-
0705-0706- 

2 4 2 

0903 Electiva de profundización III 0606-0704- 2 4 2 
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0705-0706- 

0904 Electiva sociohumanística II 0807 2 4 2 

0905 Electiva administrativa II 0804 3 3 2 

0906 Control de procesos 0703 3 6 3 

0907 Bioética 0807 3 3 2 

TOTAL 17 28 15 

 

CÓDIGO DÉCIMO  SEMESTRE 
PRE 
REQUISITO 

INTENSIDAD 
HORARIA 

TP TI C 

1001 Práctica Profesional *   10 

1002 Proyecto de Grado **    

TOTAL   10 

 
 
Cada una de las áreas comprende un grupo de asignaturas con la distribución de 

los créditos de manera necesaria y pertinente en términos del tiempo de trabajo del 
estudiante para el desarrollo de las competencias; a continuación se presenta la 
distribución de los créditos académicos de acuerdo a las áreas de formación, véase Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Número de créditos del programa distribuidos en las áreas de formación  
 

Área de formación Asignaturas Créditos 

No % No % 

Ciencias básicas 10 17.24% 39 23.21 

Ciencias básicas de 
ingeniería 

17 29.31% 50 29.76% 

Ingeniería aplicada 18 31.03% 57 33.93% 

Sociohumanística 13 22.42% 22 13.1% 

TOTAL 58 100% 168 100% 

 

5.3 COMPETENCIAS 
 

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica, ha propuesto que las competencias se 
orienten en una actuación capaz, dispuesta, habilidosa e inteligente de manera 
suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes. 

 En la Tabla 3, se propone la definición de competencias en cada dimensión del 
saber-ser, saber-conocer y saber-hacer a fin de orientar el proceso formativo y determinar 
las estrategias pedagógicas correspondientes. 
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Tabla 3. Competencias específicas del ingeniero biotecnológico 
 

DIMENSIÓN AGROPECUARIA 

Competencia del 
Ingeniero 
Biotecnológico 

 Planea la generación de bienes y servicios de la biotecnología como bioinsumos agrícolas,  
material vegetal, obtención de plantas y animales trangénicos, servicios de diagnóstico 
fitosanitarios y animal para garantizar la producción agropecuaria limpia y rentable de 
acuerdo a las exigencias de los mercados y legislaciones vigentes. 

Saber conocer  Reconoce la interacción de los organismos y su ambiente en un ecosistema y el surgimiento de 
agroecosistemas. 

 Conoce los procesos, normatividad y tecnologías involucradas en el desarrollo del sector 
agropecuario. 

 Identifica el desarrollo de la biotecnología y su papel innovador en los procesos de producción 
agropecuaria limpia y rentable. 

 Conoce las implicaciones éticas, sociales y legales para la aplicación de la biotecnología en el 
sector agropecuario. 

Saber hacer  Desarrolla bioinsumos agrícolas, material vegetal, plantas y animales transgénicos, servicios de 
diagnóstico fitosanitario y animal, tecnologías reproductivas y alimentos alternativos acordes a 
las necesidades del sector agropecuario. 

 Aplica los métodos de evaluación de la calidad de los bienes, productos o servicios desarrollados 
en el sector agropecuario. 

 Gestiona y ejecuta proyectos de investigación de biotecnología en la industria ganadera y 
agrícola. 

Saber ser  Responsabilidad social en la introducción de material biológico foráneo a ecosistemas 
nativos. 

 Comprende el valor incondicional de los seres vivos y sus derechos 

 Promueve la inocuidad en la producción agropecuaria. 

  

DIMENSIÓN INDUSTRIAL 

Competencia del 
Ingeniero 
Biotecnológico 

Diseña la producción en masa de bienes y servicios de la biotecnología para hacerlos 
comercializable, teniendo en cuenta la optimización, rentabilidad y aprovechamiento de 
los recursos involucrados. 

Saber conocer  Entiende los fundamentos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los procesos de 
producción y bioconversión  

 Herramientas matemáticas y la ingeniería de procesos.  

Saber hacer  Usa métodos y herramientas matemáticas para el análisis y solución de problemas 
pertenecientes al área de los bioprocesos.  

 Desarrolla diseño, simulación y optimización de procesos fisicoquímicos y biotecnológicos de la 
producción de bienes y servicios.  

Saber ser  Compromiso con el desarrollo sostenible que permita gozar de los recursos naturales actuales a 
generaciones futuras.  

 Compromiso con la calidad e inocuidad asegurando que los productos que se generan no 
genere perjuicios sociales ni ambientales.  

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Competencia del 
Ingeniero 
Biotecnológico 

Planea la generación de bienes y servicios de la biotecnología en la mitigación daño 
medio ambiental generado por el hombre atendiendo a normativa nacional e 
internacional. 

Saber conocer  Los procesos, normatividad y tecnologías involucradas en el desarrollo del sector ambiental.  

 El desarrollo de la biotecnología y su papel innovador en los procesos de biorremediación y 
protección del medioambiente.  

Saber hacer  Reconoce los actores y factores involucrados en el equilibrio y desarrollo sostenible del 
medioambiente.  

 Plantas de tratamiento aguas residuales.  

 Establece y diseña estrategias en la biorremediación del aire agua y suelo. 

Saber ser  Conciencia de la problemática mundial de la sobrepoblación, el deterioro del medio ambiente y la 
pobreza de nuestros pueblos.  
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5.4 ESTRATEGIAS DE FLEXBILIDAD 

 

El programa de Ingeniería Biotecnológica, genera y aplica procesos flexibles y 
abiertos a la innovación que contribuyan a la gestión y administración curricular de alta 
calidad para el desarrollo de nuevo conocimiento y la formación integral del estudiante, 
enmarcados en las necesidades del entorno e integrados a las exigencias del mundo 
globalizado. 

 
En el Programa se plantean las siguientes estrategias de flexibilidad: 
 

 Créditos académicos. 

 Estrategias pedagógicas propias del objeto de estudio de cada asignatura, son otro 
elemento fundamental en el proceso flexible de aprendizaje y autoaprendizaje. 

 La investigación formativa para que el estudiante adquiera las competencias 
necesarias para un ejercicio apropiado de investigación. 

 Las asignaturas equivalentes en las ciencias básicas y básicas de Ingeniería con otros 
programas dentro de la universidad. 

 Las asignaturas opcionales contribuyen a su formación integral. 

 Las asignaturas electivas de profesionalización y profundización. 

 Las opcionales de bienestar universitario que corresponde al desarrollo de actividades 
culturales y deportivas. 

 La práctica profesional que situada en un solo semestre, permite al estudiante de 
acuerdo a su posibilidad, ubicarse en una  empresa. 

 Trabajo de grado. 
 

5.5 ESTRATEGIAS DE INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

El programa de Ingeniería Biotecnológica, aborda mediante un planteamiento 
interdisciplinario las  diferentes temáticas y problemáticas que generan un deterioro del 
ambiente, a través de los diferentes procesos que se generan como parte de la formación 
académica de los estudiantes cursos, prácticas, Trabajo de grado,  pasantías), estas 
actividades son desarrolladas de acuerdo a los intereses de los estudiantes, sin que 
exista una limitación en los perfiles docentes, o grupos de investigación con los que 
desee participar. Otra forma, para desarrollar el enfoque interdisciplinario son los 
espacios extracurriculares como jornadas de bioinvestigación, semanas de ciencia y 
tecnología de la UFPS y de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, donde 
participan profesionales de diferente formación y representantes del sector productivo 
e investigativo donde se reconocen las problemáticas y temáticas de interés de la 
comunidad y el Programa. 

 
5.6 PERFIL PROFESIONAL 
 

El Ingeniero Biotecnológico egresado de la Universidad Francisco de Paula 
Santander es un profesional que  tiene la capacidad de diseñar y aplicar procesos 
biotecnológicos dirigidos a la solución de problemas y necesidades del entorno, 
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valorización de la  biodiversidad, formulación de bionegocios, fortalecimiento del sector 
agropecuario, desarrollo industrial, conservación y recuperación ambiental, a nivel de 
investigación y producción; con conciencia social y respeto por los derechos humanos y 
ambientales, atendiendo a estándares de calidad y rentabilidad. 

 
 

5.7 PERFIL OCUPACIONAL 
 

El Ingeniero biotecnológico de la Universidad Francisco de Paula Santander –Cúcuta, se 
puede desempeñar en:  
 
Desarrollo de productos y servicios en los sectores de manejo de suelos agrícolas, 
Bioinsumos agrícolas (bioplaguicidas, biofertilizantes y semioquímicos), Producción de 
semillas por Biotecnología (cultivo in vitro), Mejoramiento vegetal (desarrollo de nuevas 
variedades vegetales). 
 
Análisis microbiológico de suelos, desarrollo, aplicación y control de calidad de 
bioinsumos agrícolas, mejoramiento de cultivos y subproductos; diagnóstico y aplicación 
de medidas de control, protección, prevención, y erradicación de plagas y enfermedades 
asociadas a cultivos agrícolas. 
 
Diseño, simulación, evaluación y mejoramiento de procesos agrícolas, medioambientales, 
alimentarios, industriales y farmacéuticos basados en sistemas vivos (bioprocesos), desde 
el laboratorio a la planta piloto y/o Industrial. Producción, Coordinación, Dirección y 
Control de Operaciones Unitarias y Bioprocesos en plantas de Producción. 

 
Evaluación de alternativas en el uso de diferentes materias primas y el aprovechamiento 
de productos, subproductos de la industria, residuos orgánicos y agroindustriales para la 
obtención de metabolitos mediante el desarrollo de bioprocesos. Acción interdisciplinaria 
en el manejo adecuado de residuos, desarrollo de programas y/o proyectos ambientales, 
ejecución de planes de manejo ambiental y sistemas de gestión ambiental, teniendo en 
cuenta la interpretación de la normatividad establecida. Así mismo, establece y diseña 
estrategias en la biorremediación del aire, agua y suelo.  
 
En el  diagnóstico y evaluaciones de impacto ambiental, a partir de la identificación de los 
efectos causados por las diferentes actividades antropogénicas e industriales sobre los 
factores bióticos y abióticos; estableciendo estrategias de mitigación que desde la 
Ingeniería Biotecnológica puedan contribuir a la minimización y control de dichos 
impactos. 
 

Desarrollo de bioprospección, mediante el aislamiento, caracterización, identificación y 
utilización de agentes biológicos con el uso de técnicas microbiológicas, análisis 
bioquímicos, protocolos de biología molecular y su aplicación en la obtención de 
protocolos, productos y servicios de uso industrial, agrícola o ambiental. Cargos como jefe 
de producción; líder de grupos, laboratorios, centros y/o proyectos de investigación con 
aplicabilidad de procesos biotecnológicos; Líder de Calidad de procesos productivos; 
Desarrollar actividades de consultoría, manejo y aplicación de buenas prácticas de 
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manufactura (BPM) y Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) 
seguimiento, inspección y control en empresas u organizaciones públicas y/o privadas 
que generen productos o servicios ambientales, agrícolas, alimentarios, Industriales, de 
salud o de control de calidad. 
 
La dirección o  participación en equipos interdisciplinarios que desarrollan investigación 
básica y aplicada empleando organismos vivos para la obtención de bienes y servicios en 
el sector agrícola, ambiental, industrial, alimentario y farmacéutico. Desarrollo y ejecución 
de propuestas viables de emprendimiento e innovación biotecnológica sustentadas en 
planes de negocio.  
 

 
5.8 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

El Programa adopta el modelo pedagógico Dialógico-crítico aplicado por la 
Universidad Francisco de Paula Santander, el cual se centra en la construcción  y la 
búsqueda del conocimiento a partir del diálogo entre el profesor y sus estudiantes. 

Es por esto que el Programa implementa estrategias pedagógicas desarrolladas a 
través de su contenido curricular y actividades extracurriculares, que le permiten al 
estudiante afianzar sus conocimientos y activar en su conciencia la responsabilidad a fin 
de que concentre toda su energía en función de los logro de aprendizaje que pretende 
alcanzar. 

 
5.9 PROCESOS INVESTIGATIVOS 
 
 

Los procesos investigativos en el Programa de Ingeniería Biotecnológica se 
conciben como parte integral del ejercicio académico y elemento fundamental en el 
proceso de formación del futuro profesional, es así, que el Programa propicia la creación 
y consolidación de ambientes investigativos apropiados para que este proceso se dé de 
manera natural y transversal en el currículo, buscando involucrar a todos y cada uno de 
los estudiantes y profesores del programa. 

Los procesos académicos deben plantear una concordancia entre la docencia, la 
investigación y la proyección social, en este sentido se resalta el papel de la docencia como 
provocadora de la actividad racional del estudiante, con el fin de que éste sea 
protagonista en la construcción de su propio saber a partir de las condiciones particulares 
de su inteligencia y de las características de su experiencia, lo anterior, conlleva procesos 
investigativos como una dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en 
todo proceso formativo.   

Así, el proceso de apropiación de saberes que realiza el estudiante  de Ingeniería 
Biotecnológica, es, en este sentido, asimilable a un proceso de investigación. De la 
misma manera, el proceso de apropiación del conocimiento que requiere la actualización 
permanente del docente a nivel pedagógico, didáctico y especialmente en la metodología 
de la investigación y la investigación propiamente dicha, para cualificar su tarea 
formativa.  
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La formación investigativa del Programa de Ingeniería Biotecnológica se basa en: 
 

 El compromiso del profesorado con la construcción y sistematización del saber, como 
forma de actualización permanente y dinamizadora del proceso de enseñanza. 
 

 El compromiso de los estudiantes con la construcción y sistematización de 
conocimientos, como forma de aprendizaje.  
 

 Generación de un ambiente investigativo que facilite el proceso de formación 
investigativa desde estrategias activas, tales como semilleros, grupos, eventos 
científicos, participación en redes académicas, entre otros. 
 

 Las estrategias y apoyos institucionales que faciliten la construcción y sistematización 
de conocimientos a los profesores, estudiantes y demás miembros de la comunidad 
académica.  
 

 La evaluación permanente de las políticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
el marco de la formación investigativa.  

 

5.9.1. Líneas De Investigación 

 

La Ingeniería Biotecnológica de la UFPS juega un papel determinante en el 
desarrollo e investigación de nuevos procesos y productos que involucren una producción 
más limpia, optimización de los recursos disponibles y tecnologías asociadas a procesos 
biológicos que sean social y económicamente viables. En este sentido,  se busca que la 
investigación desarrollada por la comunidad académica del programa traspase a otros 
escenarios, se articule con el sector productivo e impacte positivamente en la sociedad.  

 
De acuerdo a esto, y teniendo en cuenta las tendencias mundiales, las realidades 

nacionales y regionales y las capacidades del equipo de trabajo, el programa ha redefinido sus 
líneas de investigación para contribuir de manera más significativa al desarrollo regional y 
nacional, así como insertarse de manera más efectiva en el contexto internacional. Las 
líneas están así mismo, acordes a las áreas y ejes de formación del programa 
académico, de tal forma que se desarrollan los procesos de investigación enlazados con 
los contenidos curriculares y estableciendo una relación entre los ejes y las 
competencias específicas del programa. 

Las Líneas de Investigación definidas por el Programa de Ingeniería Biotecnológica 
son: 

Biotecnología Verde: Impacta al sector agropecuario. Comprende lo relacionado 
con la aplicación de la biotecnología hacia mejoramiento en los procesos productivos 
agrícolas con sostenibilidad. Incluye el desarrollo y producción de bioinsumos agrícolas 
tales como: biofertilizantes, biocontroladores, plantas genéticamente modificadas y todo 
el campo de la biotecnología vegetal (cultivo in vitro de tejidos vegetales). Se incluye la 
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producción de alimento para animales como el ensilaje y plantas forrajeras, así como el 
control de parásitos y enfermedades de animales. 

 
Biotecnología Amarilla: Impacta al sector de alimentos. Aborda la 

implementación de procesos biológicos y/o enzimáticos para el desarrollo de nuevos 
productos alimenticios de alto valor nutracéutico como probióticos lácticos, cárnicos y 
vegetales, proteínas alternativas de origen microbiano, hidrolizados protéicos, 
energéticos, entre otros, así, como la producción de cultivos microbianos iniciadores para 
la industria alimentaria, tales como “starters lácticos”, cepas para la producción de 
cervezas y vinos, o través de la generación de enzimas proteolíticas, o en la producción 
de aditivos para los alimentos.  Aborda también la transformación de biomasa, 
proveniente de desechos industriales, humanos o animales, en materiales comestibles, 
ricos en la denominada proteína unicelular.  La línea aborda igualmente lo relacionado 
con detección de microorganismos patógenos que puedan afectar la inocuidad de los 
alimentos. 

 
Biotecnología Gris: Impacta el Medio Ambiente: Aborda la gestión ambiental de 

residuos líquidos provenientes de actividades domésticas y no domésticas, con especial 
interés en el tratamiento biológico de aguas, incluidas las residuales. Incluye además la 
gestión integral de residuos sólidos, con énfasis en el tratamiento biológico de los 
mismos. El tratamiento biológico de emisiones atmosféricas y la biorremediación 
entendida como soluciones biológicas a los problemas de la contaminación de aguas, 
suelos y atmósfera, causada especialmente por la presencia de fertilizantes, pesticidas, 
derrames de hidrocarburos, entre otros. En la línea se desarrollan además temas para la 
revalorización de subproductos y/o aprovechamiento de biomasas en la generación de 
energía, así como proyectos relacionados con la  gestión ambiental integral para 
mitigación de impacto ambiental, conservación y restauración de ecosistemas 
estratégicos. 

 
Biotecnología Blanca: Impacta el sector industrial: Comprende la utilización de 

las células como factorías y el estudio de los diferentes bioprocesos asociados a las 
mismas, todo ello con la finalidad de obtener productos tales como: nuevas enzimas, 
vitaminas, antibióticos, proteínas terapéuticas, nutracéuticos, cosmocéuticos y el uso de 
microrganismos de interés agrícola y alimentario y/o para la degradación de 
contaminantes. La línea aborda la mejora de los procesos industriales, incluida la  
simulación en bioprocesos para realizar estudios de optimización y factibilidad económica 
de nuevos productos de interés industrial y el diseño de nuevos dispositivos para el 
cultivo de organismos vivos a nivel de biorreactor, con estudios de escalado ascendente y 
descendente de bioprocesos. Se trabaja en nuevas fuentes de energía y sus tecnologías 
de obtención a partir de biomasa, especialmente los biocombustibles obtenidos a partir 
de recursos renovables y menos contaminantes que los combustibles fósiles. 

 
Biotecnología Azul: Relacionada con el aprovechamiento de la biodiversidad en 

sistemas acuáticos. Aborda la bioprospección de la diversidad departamental aún no 
explorada de microalgas y cianobacterias; además del estudio de las variables de cultivo 
y escalamiento para su producción a escala piloto en el departamento de Norte de 
Santander con vistas a su aprovechamiento para responder a problemáticas de sectores 
priorizados en el departamento y el país. 
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Biotecnología Roja: Impacta el sector salud humana. Aborda la cuantificación, 
simulación y producción de agentes antimicrobianos y antivirales a partir de 
microorganismos de interés industrial. El análisis de datos epidemiológicos del sistema de 
vigilancia para el manejo, control y seguimiento terapéutico interprofesional frente a 
enfermedades infectocontagiosas de notificación obligatoria presentadas en el 
departamento y los métodos de diagnóstico molecular de utilidad en programas de control 
de enfermedades transmitidas por agentes infecciosos en humanos. 

 

5.9.2 Ambientes Investigativos 

 

  Para el programa de Ingeniería Biotecnológica es fundamental fomentar una 
cultura investigativa que genere en la comunidad universitaria interés hacia la 
investigación, buscando proyectarla a nivel nacional e internacional a través de grupos, 
centros e institutos de investigación, con la inserción en redes académicas, para 
conseguir finalmente impactar positivamente el contexto regional, nacional e 
internacional.  

  La creación y fomento de ambientes investigativos propicia las condiciones 
ideales para llevar a cabo una formación investigativa efectiva y real, que llegue de 
manera natural a todos los integrantes de la comunidad académica del programa e 
impacte positivamente en la formación profesional, en la visibilidad del programa en 
ambientes académicos y finalmente en productos de investigación pertinentes para la 
sociedad.  

En este propósito, se estimula la creación de estrategias dinámicas en los espacio 
de aprendizaje para impulsar, desde los primeros semestres, una pedagogía de la 
pregunta, encaminada a promover la capacidad de indagación y búsqueda, la formación 
del espíritu investigativo e innovador de los estudiantes para consolidar estas 
capacidades y que al momento de llegar a las materias que integran las ciencias básicas 
de ingeniería e ingeniería aplicada rindan frutos en los diferentes enfoques o líneas de 
investigación que abarca la biotecnología. 

El programa aborda la formación investigativa con dos estrategias fundamentales: 
las llamadas estrategias pasivas que se enfocan al conocimiento teórico y los métodos 
generales propios del quehacer investigativo y las estrategias activas que se centran más 
en el “aprender a investigar, investigando”. Las primeras, se incluyen como cursos 
formales dentro del plan de estudios tales como metodología de la investigación, 
emprendimiento y formulación de proyectos, las cuales se enfocan al conocimiento 
teórico y los métodos generales propios del quehacer investigativo, mientras que las 
segundas buscan favorecer la investigación formativa diseñando espacios innovadores 
que respondan a los intereses de los estudiantes y permitan una mayor libertad de 
actividades con tiempos más flexibles, estas se materializan a través de: trabajos 
investigativos de aula (seminarios de investigación), proyectos de investigación de curso 
y trabajos de investigación desarrollados en ambientes investigativos, tales como 
semilleros y grupos de investigación, así como el fomento a las prácticas profesionales y 
trabajos de grado con enfoque investigativo. 

  En estos ambientes investigativos es muy importante resaltar el papel de los 
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semilleros de investigación en el programa. En estos espacios, los estudiantes, con el 
liderazgo de un docente coordinador, fortalecen sus capacidades para abordar y delimitar 
problemas, formular proyectos, discutir hipótesis, construir marcos teóricos, consultar y 
seleccionar material bibliográfico y analizar la pertinencia de los métodos según los 
problemas de investigación, llegar a resultados y discutirlos y exponerlos ante las 
comunidades científicas como manera de difundir y avanzar en el conocimiento. La 
estrategia, implementada desde hace más de 15 años en el programa, se ha consolidado 
y hoy nuestros estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre 14 semilleros de 
investigación que abordan las diferentes áreas y líneas del programa.   

  Por su parte, los grupos de investigación, conformados en su mayoría por 
docentes, estudiantes de últimos semestres y egresados del programa, constituyen 
espacios de investigación formal que cumplen la doble función de formación investigativa 
e investigación propiamente dicha. Insertos en el sistema nacional de ciencia y tecnología 
del país, forman parte de la comunidad científica que aporta al desarrollo nacional. El 
programa cuenta con el grupo de investigación Ambiente y Vida (GIAV-UFPS) el cual se 
encuentra reconocido por MinCiencias y categorizado en categoría A. Adicionalmente, el 
programa se apoya con otros 5 grupos de investigación reconocidos y categorizados en 
MinCiencias, los cuales por sus integrantes, líneas y áreas de trabajo alimentan las líneas 
de investigación del programa.  

  Estos grupos de investigación, con reconocimiento y categorización dentro del 
sistema nacional de ciencia y tecnología, son ambiente propicio para estimular la 
productividad y la inserción de los docentes en redes académicas. Nuestros docentes 
investigadores desarrollan así sus productos de investigación tales como: artículos 
científicos, libros, capítulos de libros, patentes, productos de desarrollo tecnológico, 
contribuyen a la formación de recurso humano en ciencia y tecnología y fomentan la 
apropiación social del conocimiento, con participación en eventos científicos de carácter 
regional, nacional e internacional.  

  Desde estos espacios y con la coordinación del programa, se organizan además 
eventos científicos que contribuyen al ambiente investigativo y estimulan la participación 
de toda la comunidad del programa en seminarios investigativos, las jornadas de 
bioinvestigación, ferias biotecnológicas, laboratorios biotecnológicos, proyectos 
investigativos de aula, talleres y cursos alusivos a la formación investigativa de 
estudiantes y docentes. 

 

5.9.3 Impacto De La Investigación Generada En El Programa 

 

La investigación que se genera desde el programa académico busca impactar 
positivamente el desarrollo científico tecnológico de la región, el país y proyectarla hacia 
el contexto internacional.  

 
La ejecución de proyectos enfocados a las necesidades de la comunidad han sido 

prioridad, con proyectos especialmente hacia la zona rural del departamento, y muy 
específicamente en la zona del Catatumbo, zona geográfica y socioeconómica estratégica 
para la región y con enormes necesidades generadas fundamentalmente por el impacto 
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negativo de las actividades ilegales y de los grupos armados. Los docentes del programa 
han liderado proyectos regionales como la Agenda del Agua de Norte de Santander, la 
mesa departamental de Cambio Climático y se es miembro de la Mesa de Calidad del Aire 
de Norte de Santander y del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA.  

 
El experto equipo de trabajo interdisciplinario con que cuenta GIAV-UFPS para el 

desarrollo de diferentes proyectos, incluye a estudiantes y docentes del programa 
Ingeniería Biotecnológica, los profesores con amplia experiencia, brindando un alto nivel 
de confianza y seguridad durante la ejecución de los diversos estudios, proyectos y 
desarrollo de objetivos propuestos en cada uno de ellos. Dentro de los proyectos con este 
enfoque se pueden resaltar la Evaluación de tierras para la zonificación con fines 
agropecuarios a escala 1:100.000 en 11 municipios del Catatumbo en el departamento 
Norte de Santander; el Acotamiento de la Ronda del Cauce Principal de las Quebradas de 
Monteadentro y El Rosal, Cuenca del Río Pamplonita, en el Municipio de Pamplona (N. 
DE S.); el Plan Integral De Cambio Climático Del Departamento Norte De Santander y 
Plan de Energización Rural Sostenible del Norte de Santander. 

 
Otra manera tangible de observar el impacto de la investigación que desde el 

programa los estudiantes han realizado para los diferentes sectores productivos de la 
región y del país durante los últimos años, son los Proyectos de Grado y Prácticas 
Profesionales, los cuales se han enmarcado dentro de los convenios de cooperación 
interinstitucional, definidos en los programas de servicios del plan de estudios, las 
políticas institucionales y los grupos de investigación.  

 
El programa realiza permanentemente seguimiento y evaluación a estos procesos y 

podemos resaltar con orgullo la ejecución de un importante número de proyectos a nivel 
regional, nacional e internacional. Destacándose, dentro del ámbito regional, Corponor, 
Sociedad de Mejoras Públicas, Empresas Municipales de Tibú, Hospital Universitario 
Erasmo Meoz, Termotasajero, Gobernación de Norte de Santander, Serving Soluciones 
Integrales SAS, Gaseosas Hipinto, Contraloría Departamental, Aguas Kpital Cúcuta, 
Inversiones Galavis. En el ámbito nacional, encontramos trabajos con Flores Sagaro, 
Sunshine Bouquet, Tekno Lidesma, SENA, Genes SA, Centro de Biosistemas de la 
universidad Jorge Tadeo Lozano, Corporación para las investigaciones biológicas (CIB), 
Nulab, UdeA, Cenipalma, ICA, UDES, Servicios Médicos Yunis Turbay y Cia, Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, Jardín Botánico Nacional José 
Celestino Mutis, Límite Vertical SAS y Control y Gestión Ambiental. En el ámbito 
internacional se pueden resaltar los trabajos con el Centro de Investigaciones Avanzadas 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), México, la universidad de Rio Grande do Soul, 
Oklahoma State University, USA, Universidad de los Andes, Chile, Laboratorio Clínico 
Integral, Guatemala y UNAP, Chile. Instituto de investigaciones biotecnológicas ”Dr. Rodolfo 
A. Ugalde” Instituto Tecnológico de Chascomus - universidad de San Martin - CONICET –
Argentina, entre otros.  

 

5.9.4 Difusión De La Investigación En El Programa 

 

Una manera tangible de ver los resultados de la investigación que los 
estudiantes han realizado para los diferentes sectores productivos de la región y del país 
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durante los últimos años, son los Proyectos de Grado y Prácticas Profesionales, los cuales 
se han enmarcado dentro de los convenios de cooperación interinstitucional, definidos 
en los programas de servicios del Plan de Estudios, las políticas institucionales y los 
grupos de investigación. 

 
Son formas de divulgación de los procesos y resultados de la Investigación del 

programa y su comunidad académica, los  diferentes eventos de carácter nacional e 
Internacional, entre los que podemos encontrar Congreso, Simposio y Jornadas. Así 
mismo el programa publica las memorias de estos eventos en el link web del programa de 
la página web de la Universidad.  

Se promueve entre los docentes la publicación en medios científicos como revistas 
científicas de alto impacto. La Institución cuenta con medios escritos de publicación 
periódica donde los profesores tienen la oportunidad de publicar avances y 
resultados de sus investigaciones y de su quehacer diario, disponibles en el portal de 
Revistas y en la web institucional como son: Periódico Oriente Universitario (virtual), 
Revista Respuestas , Revista Perspectivas, Revista Huella Humanística, Revista 
Ecomatemático. 

 Además de los medios escritos, la universidad maneja virtualmente su página web 
donde se publican contantemente Noticias destacadas sobre los logros de la institución, 
los programas y sus docentes, a través de los web banner, boletines informativos: 
Rectoría Al Día, Siente la U, Siente la U Acreditación; a través de sus redes sociales en la 
cuenta de Facebook, Instagram y Twitter, Youtube a través del canal UFPS Cúcuta tv, con 
el Magazín Siente la U, y el canal radial 95.2 FM. 

 
5.10  PROYECCIÓN SOCIAL 

 
El Programa de Ingeniería Biotecnológica para cumplir con las políticas 

establecidas en su relación con los sectores educativos y productivos a nivel local, 
regional, nacional e internacional;  ha determinado y desarrollado estrategias de 
compromiso social que permiten la vinculación del Programa con el sector externo:  

 Involucrar a los estudiantes en el contexto regional, nacional e  internacional,  a 
través de estrategias pedagógicas que les permiten ampliar su visión más allá del 
aula de clase y les dan argumentos para discutir al respecto de la solución de los 
problemas que día a día agobian al país. 
 

 Vincular a sus docentes, en la identificación de las necesidades de la región, a nivel 
nacional e internacional,  para formular soluciones a problemáticas de diferente 
orden y de allí nacen algunos procesos investigativos que tienen como eje central, 
aportar beneficios a la comunidad con un impacto ambiental cero. 

 

 Desarrollar a través de las asignaturas del programa las actividades de los 
docentes y estudiantes que permitan la asociación de prácticas de laboratorio, de 
granja e industriales, encaminadas a la ejecución de proyectos que beneficien 
directamente una comunidad del sector productivo, puede ser considerada, como el 
eje central para el desarrollo de la proyección social de la Ingeniería 
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Biotecnológica en la región, aunada con las labores investigativas que estos 
procesos requieren 

 

 Desarrollo de prácticas y visitas industriales. Estudiantes y docentes han asistido a 
diversas actividades teórico – prácticas en algunas universidades e instituciones del 
país en determinado sector de la Biotecnología como apoyo a las asignaturas del 
plan de estudio, interactuando con diferentes profesionales y estudiantes en otras 
universidades del país. Así mismo, se realizan visitas industriales y de campo, en la 
región y otros departamentos, donde se permite el contacto directo al estudiante con 
el ámbito a que se enfrentará como profesional, dándole además, herramientas para 
que contextualice los conocimientos construidos en su aula de clase. 

 

 La firma de convenios que evidencia el trabajo de proyección social de la Carrera. 
 

 Los estudiantes del Programa tienen la oportunidad de interactuar con procesos que 
ocurren diariamente, aportando sus conocimientos en la ejecución de prácticas 
profesionales en entidades a nivel local, regional, nacional e internacional, en las áreas 
como: biotecnología agrícola, vegetal, industrial, ambiental,  biología molecular y 
bioprospección. 

 

5.11 MECANISMO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 

Para dar seguimiento a los egresados, la Universidad Francisco de Paula 
Santander (UFPS) cuenta con la Oficina del Egresado, en la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario cuya finalidad es la de mantener y reforzar los vínculos de los Egresados con 
la Institución con el fin de procurar el mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo 
institucional en los campos académico, socio – cultural e investigativo. 
 

A partir del año 2009, la Oficina del Egresado implementó la aplicación de una 
encuesta en el momento del grado, con la finalidad de conocer la situación laboral y la 
opinión sobre el  Programa del cual se graduó el estudiante. En la actualidad la 
Universidad se encuentra trabajando en seguimiento a egresados, aplicando la encuesta 
que puso a disposición el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través del 
Observatorio Laboral (OLE). Este aplicativo le permite a los planes de estudio de la 
institución analizar la pertinencia y la calidad de sus programas, el MEN ya tiene a 
disposición el aplicativo en línea para que los graduados diligencien la encuesta, la cual 
permite recolectar información acerca de su desempeño laboral, el desarrollo de sus 
competencias, la opinión que tienen sobre su formación y la calidad de su empleo entre 
otros aspectos. 
 

La Oficina del Egresado también trabaja el Directorio de los egresados como 
apoyo a los Programas académicos, en el cual se consignan información de contacto 
entre otros datos de interés. El programa de Ingeniería Biotecnológica (IB) cuenta con 
registros actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de sus egresados a través 
de la información recopilada por la Oficina del Egresado. Adicionalmente, se creó el ícono 
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de graduados dentro del sitio web del Programa dentro del cual se incluye el link de 
actualización de datos de graduados IPB-IB que también permite dar seguimiento a los 
egresados. Así mismo, el Programa de Ingeniería Biotecnológica siguiendo los 
lineamientos institucionales PEI, PEF, PEP y  sus procesos de autoevaluación, determinó 
llevar a cabo estudios modalidad Trabajos de Grado, como apoyo al seguimiento de los 
egresados y  actividades de seguimiento como encuentros de graduados, jornadas de 
divulgación, seminarios y taller como educación continuada. 

 

5.12 MECANISMO DE  AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

En el marco de las políticas y directrices que rigen el programa, el mejoramiento 
continuo atiende a los procesos evaluativos y la evaluación se entiende como método y 
práctica en todos los niveles y como actitud hacia la autocrítica y la revisión de resultados, 
bases para las decisiones de mejoramiento.  

 
El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas 

de la Universidad y en particular los Programas Académicos, con el propósito de crear 
una cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y de gestión.  
 

El ejercicio de autoevaluación permite identificar fortalezas y debilidades, proponer 
metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de seguimiento 
para asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma comunidad de los 
Programas Académicos, lo cual es la base para la autorregulación.  
 

Los elementos que se evalúan en el programa centran la correspondencia entre 
los propósitos de formación de cada uno y la estructura curricular. Así mismo el desarrollo 
del  programa con relación a la logística, es decir, la pertinencia y calidad de los recursos 
del programa infraestructura, equipamiento, personal docente, y en relación con los 
procesos; de enseñanza, evaluación y selección. 
 

Igualmente, la evaluación de impacto del programa, que es la forma como 
realmente el programa atiende las necesidades sociales, el sistema de comunicación 
permanente sobre cómo se desempeñan los egresados y la  opinión de los diversos 
sectores.  
 
Los actores comprometidos en el proceso de autoevaluación para cada programa 
académico son:  
 

 El Comité Curricular como el principal actor.  

 La Facultad.  

 Los estudiantes del Programa en su totalidad.  

 Los profesores que prestan sus servicios al programa.  

 Los graduados del programa.  

 Los usuarios y/o beneficiarios del programa: instituciones, empresas, sociedad en 
general.  

 Las autoridades académicas, comités asesores y administrativas.  



 
 
 

 

37 
 
 

 

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica desarrolla su proceso de autoevaluación a 
través del Comité Curricular que determina el plan de trabajo en forma semestral. El 
Comité Curricular ha establecido un comité operativo conformado con docentes en cuya 
carga académica se contempla el  apoyo al proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación.  

 
 

5.13 INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA IB 

 

 

Es un propósito de la Universidad y la dirección del Programa, fortalecer la 
competitividad nacional e internacional a través de políticas institucionales y nuevos 
convenios que faciliten el tránsito e intercambio de miembros de la comunidad 
académica, de su producción intelectual, sus actividades culturales y deportivas con 
universidades e instituciones nacionales e internacionales reconocidas por su calidad y 
en el marco de la globalización de la cultura. 

 
Para ello el Programa con el apoyo de la Oficina de Relaciones internacionales 

(ORI) de la UFPS trabaja conjuntamente y constantemente en alternativas para mejorar 
la movilidad académica entrante y saliente de estudiantes y profesores, de esta manera 
el Programa cada vez mejora sus indicadores, fortalece los lazos de comunicación 
académico e investigativos con diversas entidades empresariales y de educación superior 
a nivel global, posicionándose así institucionalmente como un programa con un alto 
índice de movilidad. 

 
Estos índices reportan la participación de su comunidad en eventos académicos y 

científicos, la realización de semestres académicos, actividades de perfeccionamiento 
profesional y actividades de divulgación. 

 
 

5.14 GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

 

La organización administrativa del Programa contempla  el siguiente  personal:   
Director(a) del Programa, una secretaria y dos estudiantes modalidad beca trabajo como  
apoyo administrativo. El Director de Programa cumple con sus funciones administrativas y 
académicas  según el Estatuto General y la Estructura Orgánica de la UFPS. Para el 
funcionamiento académico administrativo del programa de  Ingeniería Biotecnológica es 
indispensable hacer referencia de su vinculación institucional, que permita evidenciar la 
forma como el programa sigue los lineamientos institucionales reglamentados por el 
Estatuto General y la Estructura Orgánica de la UFPS. 
 

Todo lo anterior permite ver que el Programa de Ingeniería Biotecnológica de la UFPS, 
está inmerso en su Estructura Orgánica lo cual refleja una pertinencia  institucional y una 
coherencia en los procesos de administración del currículo. En tal sentido, el Programa 
cuenta con el Director (a) del Programa académico y un Comité Curricular conformado 
como se expresa a continuación y con las funciones establecidas por la estructura 
orgánica de la UFPS y con una vigencia de dos años. 



 
 
 

 

38 
 
 

 

 

 El Director del Programa Académico quien será responsable de la coordinación del 
comité. 

 Tres profesores representantes de los campos de formación  contemplados en el 
diseño Curricular del Programa.  

 Un estudiante del respectivo Programa que haya cursado al menos la mitad de su 
carrera, escogido por el Decano según terna presentada por el representante  
estudiantil ante el consejo de facultad.  

 Un graduado del mismo plan de estudios. 
 

Según lo contemplado en el acuerdo 006 de marzo de 2003, los programas de 
formación o planes de Estudio, son administrados por  el Comité curricular adscritos a la 
Facultad en aspecto de diseño, supervisión y evaluación; con la coordinación y liderazgo 
del Directos del Plan de Estudios.  En los anteriores aspectos los Comités Curriculares 
gozan de autonomía y con el acompañamiento del conjunto de departamentos 
Académicos de la UFPS, para proponer  ante las autoridades académicas modificaciones, 
ajustes e innovaciones en la estructura y desarrollo del currículo, de los servicios de 
docencia con la frecuencia, calidad, modalidad y enfoques aprobados en el proyecto 
curricular. 
 

Esta autonomía debe estar acorde con las disposiciones de política institucional en 
materia curricular y por las disposiciones particulares de la Facultad según lo proyectado 
en su plan de desarrollo. Para asegurar la calidad, actualidad e innovación del desarrollo 
curricular  e instruccional, el comité curricular  está en la obligación de consultar a los 
departamentos académicos que sirven las disciplinas específicas que conforman la 
estructura curricular, sobre estado del arte, nuevas prácticas pedagógicas y desarrollos 
interdisciplinarios. Así como considerar adecuadamente las indicaciones que allí surjan. 
Desde esta perspectiva el primer interlocutor y observador de la actividad académica en el 
programa curricular es el Director del Plan de Estudios, seguido del comité curricular. 
Cuando se requieran decisiones tendientes a modificar la interacción o ejercicio 
académico del programa, debe intervenir el Director del Departamento correspondiente al 
área del saber, como autoridad jerárquica, previo acuerdo y consideración con el Comité 
Curricular Director del Plan de Estudios.  
 

El Programa mantiene una relación estrecha con el estatuto estudiantil, el cual se 
encuentra organizado según los lineamientos de la Universidad contemplados en el 
acuerdo 065 de 1996, el cual sirve como mecanismo de apoyo al comité curricular. 
Además, se cuentan con representantes estudiantiles por cada semestre, ellos tienen la 
responsabilidad de mantener un contacto directo entre todos los estudiantes y el 
representante estudiantil del Comité curricular. 

 
5.15 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO A LA DOCENCIA 

 
 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica cuenta con una planta física acorde a sus 
actividades  y que le permite el desarrollo de sus funciones; dispone de espacios con 
áreas comunes ubicados en la Sede principal –Cúcuta, Sede Campos Elíseos - Los 
Patios, Cread, Finca experimental San Pablo – Vereda el Diamante. Actualmente la 
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infraestructura que posee el Programa en lo referente a laboratorios y espacios 
necesarios para el desarrollo de la investigación, son adecuados. La institución ha hecho 
una gran inversión en los últimos años, que permite destinar espacios para la ejecución 
de los proyectos que hoy día se realizan y proyectar otros de mayor envergadura.  

La Universidad cuenta con 218 aulas de clases donde 37 son aulas virtuales, 103 
laboratorios, 276 oficinas, 18 auditorios y que sirven para la formación académica, 
investigativa y administrativa, un coliseo cubierto que incluye una cancha de microfútbol y 
una de baloncesto, 1 cancha de futbol, 1 cancha de softball, 1 biblioteca y 4 cafeterías. La 
Universidad cuenta con 4 entradas dos vehiculares y dos peatonales; tiene identificado 
espacios para discapacitados entre baños, ascensores y rampas de acceso. 

Se cuenta actualmente con los Laboratorios Generales de Biología, Química, Física, 
Microbiología, Biología molecular y los laboratorios específicos. Ubicados en la sede de 
Campos Elíseos: Biotecnología General, Biotecnología Molecular, Biotecnología Vegetal, 
Banco de Cepas, Bioprocesos, Complejo Ambiental, Planta Operaciones Unitarias, 
Sanidad Vegetal, Suelos Agrícolas y las plantas FRUVER. Es de resaltar la dotación de 
equipos de última generación en estos laboratorios tales como: liofilizador, birreactor 
automatizado, Equipo cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), Cromatógrafo de 
gases, Roto evaporador, Absorción atómica, PCR-RT. 

 
Se cuenta con espacios como salas de cómputo a las cuales los estudiantes pueden 

acceder durante todo el semestre; se cuenta con espacios como auditorios, Biblioteca 
Eduardo Cote Lamus, áreas para la creación artística y cultural, las áreas de atención 
médica, sicorientación y oración, áreas para las prácticas deportivas, cafeterías, 
sanitarios, parqueaderos y zonas verdes para el bienestar de la comunidad en general, 
áreas que han mejorado y se han mantenido funcionales y en buen estado. 

El Programa Ingeniería Biotecnológica cuenta con un colectivo docente idóneo 
conformado por profesores contratados en las diferentes modalidades que contempla la 
Universidad siendo: docentes de planta tiempo completo: 17, docentes ocasionales 
tiempo completo (OTC) y docentes de catedra (DC) para un total de 76 a 2020-1. 

 

5.15.1 Tecnologías De La Información Y De La Comunicación 

 

La Universidad cuenta con un portal Web (www.ufps.edu.co), donde se encuentra 
información de cada dependencia de la Universidad, información es actualizada 
permanentemente. Es el caso de la División de Biblioteca, en el cual a través de ella los 
estudiantes y docentes pueden encontrar información como: E-libros, Repositorios, 
Revistas de libre acceso, Bases de Libre acceso y por suscripción a las cuales se puede 
ingresar con el código docente o estudiantil.  

 
El programa a través de la web institucional, cuenta con un link web donde coloca 

a dominio público información de interés a través de diversos íconos; además desde el 
año 2016, mensualmente realiza la publicación de boletín informativo de actividades 
relevantes del programa y su comunidad. 

 

http://www.ufps.edu.co/
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Así mismo, se cuenta con la Plataforma de Apoyo a la Docencia (PLAD), a través 
de la cual se pueden establecer mecanismos de fortalecimiento enseñanza-aprendizaje, 
haciendo uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, que permiten 
retroalimentar los temas de estudio, aumentar la productividad docente y generar mayor 
participación del estudiante. 

 
La plataforma Datarsoft, es un sistema de apoyo a la gestión administrativa que 

lleva control y almacena todas las comunicaciones oficiales y documentos de los 
administrativos de la Universidad tales como circulares internas y externas, memorandos 
y cartas. 

 
El Sistema de Información académico (SIA) de la Universidad, integra los registros 

académicos del estudiante, el grado académico y la generación del Diploma de Grado. 
 
La plataformas académico-administrativas de uso de para estudiantes, profesores 

y directivos son: Divisist 2.0, la cual se ha mejorado y ha permitido disminuir los trámites 
para toda la comunidad universitaria, los módulos Dirplan que permiten a los directores 
de Programa y de Departamento académico mostrar información de los estudiantes y 
docentes en tiempo real, oportuna y eficaz, dentro del proceso de autoevaluación con 
fines de Acreditación de Alta Calidad. 

 
Además, el Programa realiza aportes en los diferentes medios audiovisuales de la  

Universidad como la emisora Radio UFPS, en el dial 95.2 FM, Magazín de TV Siente la U 
y boletines informativos. 
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6. PLAN OPERATIVO 

PROCESOS 
MISIONALES 

PROYECTOS METAS ESTRATEGIAS COSTO RESPONSABLE INDICADOR 

Docencia 1. DESARROLLO  PROCESO 
AUTOEVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA CON 
FINES DE RENOVACION 
DE LA ACREDITACION 

Renovación de la acreditación 
del Programa Ingeniería 
Biotecnológica 

1. Consecución Información 
Soporte. 

2. Sensibilización para la 
comunidad académica en lo 
referente al PEP y 
normatividad institucional. 

3. Calificación Y Emisión De 
Juicios. 

4. Nuevo Plan De 
Mejoramiento. 

5. Elaboración Informe Final 
6. Aprobación Institucional Del 

Informe Final. 
7. Radicación CNA-MEN. 
8. Visita Pares CNA. 
9. Informe Pares CNA-

Comentarios Del Rector. 
10. Renovación Acreditación. 

 

136.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Informe de 
autoevaluación y 
anexos. 
 
-Número de 
actividades de 
sensibilización 
 
 

2. ARTICULACIÓN CON EL 
RECONOCIMIENTO DE 
SABERES 

Desarrollar la metodología de la 
articulación por reconocimiento  
de saberes que beneficie al  
Programa Ingeniería 
Biotecnológica 

1. Organización académica  
2. Desarrollo académico  
3. Aplicación prueba de 

reconocimiento de saberes y 
estudiantes seleccionados 

54.200.000 Personal 
nombrado por la 
Facultad 
 

-Número de 
estudiantes que 
ingresan al 
Programa por 
articulación 

3. ESTUDIO DE 
TENDENCIAS Y 
PERTIENCIA DEL 
PROGRAMA INGENEIRIA 
BIOTECNOLOGICA  

 

Contar con el estudio requerido 
de pertinencia y tendencia del 
Programa 
 

1. Diagnóstico De Necesidades 
Técnicas Del Sector Externo 
A Nivel Local  

2. Análisis De Los Avances De 
La Biotecnología A Nivel 
Local, Nacional E 
Internacional 

3. Elaboración Informe 

61.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

 
-Número de estudios 

4. HOMOLOGACION IPB-IB 
 

La propuesta deber ser avalada 
a nivel institucional. 
 

1. Presentación Y Aprobación 
Propuesta A Nivel 
Institucional 

96.000.000 Ricardo Gélvez 
Zambrano 

-Propuesta 
-Número de 
graduado con 
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 Se debe implementar la 
propuesta por parte de la 
Universidad. 

2. Desarrollo De La Propuesta homologación 

5. FORTALECIMIENTO DEL 
CURRÍCULO DEL 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA. 

 

Analizar el currículo para 
incrementar la flexibilidad del 
currículo en los ciclos de 
profesionalización y 
profundización, fomentar el 
desarrollo de las competencias 
genéricas y específicas en los 
estudiantes del programa, el 
manejo de un segundo idioma, 
establecer fortaleza en 
emprendimiento, deben ser 
tenidas en cuenta para el 
fortalecimiento del currículo. 

1. Análisis del currículo del 
programa de Ingeniería 
Biotecnológica. 

2. Ajustes  del currículo 
3. Aprobación institucional y del 

MEN 
4. Implementación del pensum 

2 
5. Capacitación en diseño de 

pruebas saber PRO 
6. Prueba piloto pruebas saber 

pro 
7. Mejora en emprendimiento 
8. Presentación de solicitudes 

de talento humano 
administrativo y de  nuevos 
perfiles docentes con 
dedicación  exclusiva al 
Programa. 

9. Presentación Solicitud para 
creación pág. web del 
Programa 

10. Presentar la Solicitud para la 
disponer en la plataforma 
Dirplan de mayor información 
requerida en los procesos de 
autoevaluación 

11. Solicitud a Bienestar 
Universitario de: una 
estrategia de fortalecimiento 
para la promoción de 
Programas y servicios y 
nuevas rutas de seguimiento 
y participación de la 
comunidad educativa en los 
casos que ameriten respeto a 
la diferencia. 

53.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de 
reuniones análisis 
del currículo. 
 
-Número de 
solicitudes para 
aprobación 
institucional y del 
MEN. 
 
-Número de nuevo 
pensum. 
 
- Número de 
capacitaciones el 
diseño de pruebas 
saber PRO. 
 
- Número de 
docentes  
capacitados en el 
diseño de pruebas 
saber PRO. 
 
-Número de 
solicitudes. 
 
-Número de 
reuniones. 
 
-Número de 
estrategias 
implementadas 
 
Número de 
solicitudes. 
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12. Gestión para la articulación 
con el Programa de 
postgrado que se tenga 
afinidad 

13. Presentación solicitud  para 
contar con  un colectivo 
docente activo para articular 
los proyectos de  curso 
desde las diferentes áreas de 
formación 

14. Desarrollo de mecanismos 
que permitan fortalecer la 
reducción de los tiempos de 
graduación. 

15. Solicitud de capacitaciones 
para el fortalecimiento de 
evaluación por competencias 

16. Implementación de 
evidencias de resultados de 
aprendizaje en el Programa 
académico 

-Número de jornadas 
realizadas 
 

 6. SEGUIMIENTO AL 
ESTUDIO DE VIABILIDAD 
FINANCIERA DEL 
PROGRAMA INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA 

 

Elaborar un estudio de viabilidad 
financiera del programa para los 
próximos 5 años. 

1. Presentación Y Aprobación 
2. Desarrollo / Ejecución 

25.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de estudios 

7. ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO Y 
SOFTWARES PARA EL 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
BIOTECNOLOGICA. 

 

Adquirir material bibliográfico en 
el área ingenieril en el idioma 
español e inglés y las licencias 
de 2 softwares de paquetes 
estadísticos que soporten los 
resultados de las 
investigaciones.   

1. Presentación y aprobación 
2. Desarrollo / ejecución 
3. Solicitud de recursos 

informáticos para los 
procesos académicos 

120.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de libros en 
el área de 
bioprocesos, 
operaciones 
unitarias y de inglés 
de otras áreas de 
formación y 
Software de 
paquetes 
estadísticos. 
- Número de 
solicitudes 

 8. ADECUACION Adquirir todos los equipos, 1. Adecuación inmobiliaria. 710.000.000 Lilian Trinidad -Número de Stands 
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Y  DOTACIÓN DEL 
LABORATORIO 
BIOTECNOLOGIA 
AGRICOLA 

insumos, materiales, reactivos 
básicos para realizar otros 
protocolos de docencia de las 
asignaturas de ingeniería 
Agrícola y además se utilizarán 
para investigación.. 
 

2. Dotación en cuanto a 
materiales, insumos, 
reactivos y equipos básicos 
de los laboratorio de 
Biotecnología Agrícola 

Ramírez Caicedo adquiridos, sillas o 
butacas y escritorios 
adquiridos  
-Número de equipos, 
reactivos, insumos e 
implementos de 
vidrio y plástico 
adquiridos.   

9. DOTACIÓN DEL 
LABORATORIO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR Y BANCO DE 
CEPAS DE LA FACULTAD 
DE AGRARIAS SEDE 
CAMPOS ELISEOS FASE 
II. 

Adquirir todos los equipos, 
insumos, materiales, reactivos 
básicos para realizar otros 
protocolos de docencia de las 
asignaturas de genética 
molecular, Biología molecular e 
ingeniería genética y además se 
utilizarán para investigación. 
Apoyar a la acreditación de 
calidad. Y el programa de 
Ingeniería biotecnológica, podrá 
obtener la re acreditación del 
programa por mucho tiempo. Ya 
que se podrá avanzar en 
investigación y se podrá 
proyectar la maestría en 
biotecnología que el programa 
necesita.  

Solicitud de las cotizaciones 
pertinentes, formalización de las 
fichas de los proyectos y su 
aprobación para su respectivo 
tramite de compra y adquisición 

1´666.000.000 
 

Liliana Yanet 
Suárez 
Contreras  

-Número de 
escritorios, equipos, 
reactivos, insumos e 
inmobiliario 
adquiridos. 
 
 

10. ADECUACION Y 
DOTACION LABORATORIO 
BIOTECNOLOGIA 
GENERAL 
 

Mejora infraestructura, 
inmobiliario y dotación  del 
Laboratorio Biotecnología 
General 

1.mejoras de la infraestructura 
2.implementacion inmobiliario 
3.selección de equipos, materiales, 
reactivos e insumos  
4.solicitud selección de equipos, 
materiales, reactivos e insumos  
5.compra  de equipos, materiales, 
reactivos e insumos  
6.disponibilidad de equipos, 
materiales, reactivos e insumos en 
el laboratorio 

766.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Infraestructura con 
adecuación 
 
-Número de 
escritorios, equipos, 
reactivos, insumos e 
inmobiliario 
adquiridos. 
 
 

 11. DOTACIÓN LABORATORIO 
BIOTECNOLOGIA 
VEGETAL 

Contar con una mejor dotación 
para el Laboratorio de 
Biotecnología vegetal   que 

1. Solicitar cotizaciones de 
equipos, materiales y reactivos 
(primera adquisición) 

609.249.645 Alina Katil 
Sigarroa Rieche 
 

-Número de 
prácticas de 
laboratorio atendidas 
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 permita cumplir de la mejor 
manera los servicios de 
docencia e investigación. 
Aumentar el número de 
prácticas de se pueden realizar 
a lo largo del semestre 
Atender a un mayor número de 
estudiantes/unidad de tiempo 
Alcanzar un mayor nivel de 
satisfacción en el cumplimiento 
de los objetivos de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Efectuar los procedimientos 
internos para la compra de los 
equipos, materiales y reactivos 
cotizados. 
3. Trámite de entrada (recibido) a 
almacén y salida a sede UFPS-
Campos Elíseos. 
4. Trámite interno del laboratorio 
de Biotecnología Vegetal de 
entrada de equipos, materiales y 
reactivos y diligenciamiento de 
fichas individuales. 

 
-Número de 
estudiantes 
atendidos/unidad de 
tiempo 
 
-% de satisfacción 
de los estudiantes y 
docentes 
 
-Tasa de variación 
(No. estudiantes 
atendidos/hora) 
2018/2020 

12. DOTACIÓN LABORATORIO 
DE SIMULACIÓN 

 

La propuesta deber ser avalada 
a nivel institucional. 
 
 Se debe implementar la 
propuesta por parte de la 
Universidad. 

Dotación mueblería y equipos  

727.000.000 

Ricardo Gélvez 
Zambrano 

-Número de equipos 
instalados 
-Número de licencias 

13. PLANTA  FÍSICA PARA EL 
PLAN DE ESTUDIOS 
INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA 

La propuesta deber ser avalada 
a nivel institucional. 
 
 Se debe implementar la 
propuesta por parte de la 
Universidad. 

1. Planos arquitectónicos  
2. Construcción Planta física 
3. Dotación mueblería y equipos 

2.550.000.000 

Ricardo Gélvez 
Zambrano 

-Planos 
arquitectónicos  
-Infraestructura 
construida  
-Instalación  
-mueblería 

 14. DOTACIÓN EQUIPOS 
PLANTA  FÍSICA (PISO 1 
ÁREA BIOPROCESOS) 
PARA EL PLAN DE 
ESTUDIOS INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA 

 

La propuesta deber ser avalada 
a nivel institucional. 
 
 Se debe implementar la 
propuesta por parte de la 
Universidad. 

1. Adecuaciones del Edificio 
2. Dotación equipos 

3.500.000.000 

Ricardo Gélvez 
Zambrano 

-Adecuación piso 1 
 
-Número de equipos 
instalados 

Investigación  15. FOMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 
DOCENTE DEL 
PROGRAMA DE 
INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA. 

 

Incrementar las productividad 
académica de los docentes del 
programa ingeniería  
biotecnológica 

1. Fomento de la productividad 
docente del programa de Ing. 
Biotecnológica. 

2. Realización de un estudio 
prospectivo para la 
generación de productos 

3. Desarrollo de Reuniones con 

34.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de artículos 
presentados y 
publicados 
 
-Número de 
propuesta de 
proyectos enviadas 
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los nuevos semilleros de 
investigación que apoyan al 
Programa y la divulgación de 
los mismos a los estudiantes 
del Programa. 

local, nacional e 
internacional. 
 
-Número de 
reuniones 

16. AlgaCOLOR_2023 
PRODUCCIÓN DE 
COLORANTES A BASE DE 
MICROALGAS Y 
CIANOBACTERIAS PARA 
EL IMPULSO DE LA 
INDUSTRIA NORTE 
SANTANDEREANA 
 

 Mantenimiento de las 
cepas existentes (medio 
sólido y liquido) 

 Legalización ante 
MinAmbiente y ANLA con 
permiso de acceso registro 
genético 

 Creación y legalización de 
la colección UFPS de 
microalgas y 
cianobacterias 

 Producción de biomasa en 
PBR de 25 litros 

 Optimización de 
condiciones de cultivo (luz, 
ciclo luz/oscuridad, 
concentracion de CO2, etc) 

 Optimización de 
condiciones de extracción 
y purificación de colorante 

 Desarrollo de pruebas de 
oportunidad de mercado 
de los colorante (textil, 
alimentaria, farmacéutica, 
etc). 

1. Optimización de condiciones 
de cultivo 

2. Escalamiento de cultivo (en 
PBR) 

3. Optimización de procesos de 
extracción y purificación 

4. Transferencia de resultados a 
empresas interesadas 

 

482.902.000 Andrés Fernando 
Barajas Solano 

-Cantidad de cepas 
mantenidas en el 
cepario. 
-Procesos evaluados 
y optimizados para la 
extracción de 
metabolitos de 
interés 
-Artículos publicados 
en revista de alto 
impacto 
-Profesionales en 
Ing. Biotecnológica 
formados. 

Proyección social 17. PROPUESTA PROYECTO 
DE LEY  PROFESIONALES 
BIOTECNOLOGICOS Y DE 
LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS (ING. 
BIOTECNOLÓGICA – ING. 
BIOLÓGICA - ING. 
BIOQUÍMICA) 

Mejorar la inserción  laboral del 
egresado del Programa 
Ingeniería Biotecnológica 

1. Formulación, 
2. Presentación Y Aprobación,   
3. Desarrollo / Ejecución 

                 
26.250.000 

Yaneth Amparo 
Muñoz Peñaloza 

-Número de 
propuesta 
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18. DIVULGACIÓN 
INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 

Reconocimiento y visibilidad  del 
Programa Ingeniería 
Biotecnológica 

1. Divulgación Ingeniería 
Biotecnológica  
2. Desarrollo de ferias creativas 
3. Realización de solicitudes a 
Recursos Humanos y 
Departamentos académicos para 
la mejora de la participación 
docente en actividades 
extracurriculares del Programa 
4. Implementación de mecanismos 
para mejorar la participación de 
graduados y empleadores en las 
actividades del Programa 

88.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz Peñaloza 

-Número de 
Boletines 
informativos 
-Número de eventos 
de divulgación 
-Número de noticias 
del Programa 
-Registro de 
participación 
docente, graduados 
y empleadores en 
actividades del 
Programa. 

19. RECONOCIMIENTO DEL 
PROGRAMA Y DEL 
EGRESADO EN 
CONVOCATORIAS 
LABORALES 

Es otra estrategia además del 
Proyecto de Ley para mejorar la 
inserción  laboral del egresado 
del Programa Ingeniería 
Biotecnológica 

1. Reconocimiento de 
convocatorias en las cuales 
aplica el Programa.  

2. Documentos respaldo  para 
los graduados 

3. Seguimiento a la aplicación 
de instrumentos de apoyo a 
la inserción laboral 

 

39.500.000 Yaneth Amparo 
Muñoz Peñaloza 

-Número de 
comunicaciones de 
apoyo graduado 
-Número de 
convocatorias 
laborales 
-Número de 
entrevistas  
-Número de eventos 
con el sector externo 
-Análisis de 
resultados de 
prácticas 
profesionales 

20. REGULARIZACIÓN 
ENCUENTRO DE 
EGRESADOS INGENIERÍA 
BIOTECNOLÓGICA 

Desarrollo de la logística y la 
agenda de los eventos 
encuentros y jornadas de 
divulgación con los graduados. 

1. Logística para el desarrollo 
de los encuentros. 

2. Desarrollo bianual del 
encuentro con los graduados 

3. Logística para el desarrollo 
Jornada de Divulgación con 
los graduados.   

4. Desarrollo Jornada de 
Divulgación con los 
graduados   

28.240.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de 
Encuentro 
graduados 
-Número de jornadas 
de divulgación con 
los graduados 



 
 
 

 

48 
 
 

 

 

 21. PLAN DE MEJORA DE LOS 
GRADUADOS DEL 
PROGRAMA IB 

Cumplimiento de las 
condiciones de alta calidad del 
CNA para los graduados en pro 
de su beneficio y del Programa 

1. Desarrollo Del Plan 
2. Evaluación De Resultados 
3. Nuevo Plan 

98.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Base de datos de 
graduados 
-Reconocimiento de 
los graduados 

22. FORTALECIMIENTO DE LA 
INGENIERÍA 
BIOTECNOLOGICA Y EL 
SECTOR EXTERNO 

Fortalecer la Relación del 
programa Ingeniería 
Biotecnológica con el sector 
externo 
(Académico, empresarial, 
investigativo). 

1. Presentación y aprobación y 
Desarrollo del método y 
revisión periódica. 

2. Fortalecimiento de 
estrategias de acercamiento 
entre profesores y 
estudiantes a la realidad 
empresarial 

3. Fortalecimiento de 
estrategias para  incrementar 
la participación en Programas 
de innovación, 
emprendimiento y 
creatividad. 

4. Solicitud para realizar la 
retroalimentación con el 
sector externo. 

93.400.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de 
convenios y 
estrategias 
desarrolladas 
 
- Número de 
solicitudes. 

Internacionalización 23. IMPLEMENTACIÓN DOBLE 
TITULACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE 
INGENIERIA 
BIOTECNOLÓGICA 

Realizar análisis mallas 
curriculares, estudio de 
homologación, establecer las 
políticas institucionales para la 
homologación con el ingreso de 
3 estudiantes por semestre  en 
la modalidad doble titulación y/o 
titulación doble programa con 
ingeniería ambiental y/o 
ingeniería agronómica 

1. Análisis de las  mallas 
curriculares,  

2. Estudio de homologación,  
3. Establecimiento  las políticas 

institucionales para la 
homologación  

4. Desarrollo de la  
homologación IPB-IB 

206.000.000 Yaneth Amparo 
Muñoz 
Peñaloza    

-Número de 
propuesta 
-Número de 
estudiantes con 
doble titulación 

 


