
 
 

 

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA  

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

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. El programa tiene su 

fundamentación teórica en dos  apartados: teórica y práctica que tienen su influencia 

en el diseño y las metodologías directas de aprendizaje y la mejora cognitiva que 

se produce. El enfoque pedagógico está centrado en la construcción del 

conocimiento a partir del dialogo permanente entre maestro y estudiante con 

reflexión en torno a la ciencia, atendiendo a la formación integral de los 

profesionales. Gracias a la naturaleza del programa con su mayoría de los cursos 

teórico-prácticos,  ha permitido fundamentar su concepción metodológica en dos 

teorías de la enseñanza: Aprendizaje significativo y Aprendizaje por 

descubrimiento. 

En los primeros cuatro semestres se fortalecen los conocimientos básicos de las 

ciencias básicas y las competencias comunicativas; en los subsiguientes cuatro 

semestres el  trabajo se profundiza en las herramientas de la biotecnología y 

conocimientos ingenieriles y los dos últimos semestres del programa (semestres 9 

y 10) se consolida la formación en las electivas de profundización, la formulación de 

proyectos, prácticas profesionales y proyecto de grado. 



 
 

 

2. PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

El programa de Ingeniería Biotecnológica asume los sistemas biológicos como el 

objeto de estudio y la aplicación de tecnologías a estos, para la obtención de 

materias primas y/o elaboradas a gran escala para la solución de un problema o 

incorporación en un flujo productivo de la sociedad. 

 

3. ESTRUCTURA CURRICULAR  

La metodología del programa es presencial, con una duración de 10 semestres, 

(estructurado en cinco (5) períodos semestralizados  de 16  semanas), en jornada 

diurna, cuya área del conocimiento es la ingeniería. El pensum académico de IB 

presenta un total 168 créditos académicos, correspondientes a 56 asignaturas 

orientadas durante toda su formación a ampliar la formación del estudiante en:  

 

Las áreas de formación son: 

 Área de Ciencias Básicas. 

 Área de Ciencias Básicas de ingeniería. 

 Área Ingeniería aplicada. 

 Área Socio Humanística. 
 

Ejes de formación:  

 Biotecnología agrícola. 

 Ingeniería y bioprocesos.  

 Biotecnología ambiental.  

 Biodiversidad y bioprospección.  

 Gestión y bionegocios.  

 Socio humanístico.  

 Investigación. 



 
 

 

Ejes de profundización 

- Eje en desarrollo del sector agrícola “Biotecnología agrícola”. 
- Eje en desarrollo del sector ambiental “Biotecnología ambiental”. 
- Eje en desarrollo del sector industrial y agroindustrial “Biotecnología 

industrial”. 
 

Las Líneas de Investigación que cuenta el Programa de Ingeniería 

Biotecnológica son:   

 Desarrollo y manejo de procesos y/o cadenas productivas agropecuarias 
(Biotecnología Agrícola y Biotecnología Vegetal). 

 Productos de interés comercial, Bioprocesos y Bioproductos (Biotecnología 
industrial). 

 Bioprospección. 

 Biotecnología ambiental. 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL INGENIERO BIOTECNOLÓGICO 

 

Dimensión agrícola  

 

 Planea la generación de bienes y servicios de la biotecnología como Bioinsumos 

agrícolas, material vegetal y servicios de diagnóstico ficto-sanitarios para 

garantizar la producción agrícola limpia y rentable de acuerdo a las exigencias 

del mercado y legislación vigente. 

 

 Reconoce la interacción de los organismos y su ambiente en un ecosistema y el 

surgimiento de agro-ecosistemas. 

 



 
 

 

Dimensión biodiversidad 

 Aplica tecnologías en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para 

mejorar la competitividad de los sectores productivos agropecuarios y 

agroindustrial permitiendo la internacionalización de los productos de la región.  

 

 Comprende los fenómenos que ocurren en los sistemas biológicos a nivel 

molecular celular y poblacional.  

 

Dimensión bionegocios 

 Interpreta el mercado para generar innovaciones desde la biotecnología que 

permitan dar valor agregado a los productos existentes, bajo criterios de calidad.  

 

 Manejo de herramientas tecnológicas y metodologías en el estudio de mercado 

que permitan desarrollar innovaciones de la biotecnología en la industria.  

 

 

 Desarrolla propuestas de innovación desde la biotecnología sustentada en plan 

de negocio.  

 

Dimensión industrial 

 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.  

 



 
 

 

 Entiende los fundamentos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los 

procesos de producción y bioconversion y Herramientas matemáticas y la 

ingeniería de procesos.  

 

 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.  

 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 

 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.  

 

 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 bio-

remediación y protección del medioambiente.  



 
 

 

Dimensión social y humanística 

 Lidera el desarrollo de proyectos empresariales, solidarios, y autónomos para 

transformar su realidad inmediata a partir del criterio de la responsabilidad social 

y ambiental.  

 

Dimensión investigación 

 Desarrolla investigaciones e innovaciones biotecnológicas pertinentes a las 

necesidades de la región y el país que impulsa la competitividad de los sectores 

locomotoras.  

 

 
5. FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA 

 
Flexibilidad curricular: modalidad créditos académicos, electivas de 

profundización, horarios flexibles, asignaturas equivalentes en las ciencias básicas 

y básicas de Ingeniería con otros programas dentro de la universidad, optativas de 

formación integral, núcleo problemáticos por dimensión de formación, asignaturas 

teórico-prácticas, práctica profesional y modalidades de trabajo de grado y las 

asignaturas opcionales de bienestar universitario para el desarrollo de actividades 

deportivas y culturales. 

 
Flexibilidad pedagógica: investigación formativa a través de semilleros y 

proyectos de aula, interdisciplinariedad entre grupos  y miembros de semillero, 

trabajo independiente que desarrolla el estudiante, plataformas virtuales como 

Piagev y PLAD. Las estrategias pedagógicas plasmadas en los microcurrículos son 



 
 

 

propias del objeto de estudio de cada asignatura, como elemento  fundamental en 

el proceso flexible de aprendizaje y autoaprendizaje. 

 

 
6. INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA  

 
La integración curricular para enfrentar los retos del nuevo milenio  se constituye en 

una meta facilitar e integrar los niveles complejos del conocimiento relacionado con 

los conceptos y temas que se estudian en la formación del Ingeniero Biotecnológico. 

El enfoque interdisciplinario como integración del currículo se centra en el estudio 

de un tema desde la perspectiva de varias disciplinas utilizando conscientemente la 

metodología y el lenguaje que las caracteriza.  Como parte de la interdisciplinaridad 

el programa identifican temáticas o problemáticas que se introducen como parte del 

proceso de formación en los diferentes cursos y tienen un carácter altamente flexible 

y pueden ser incorporados o modificados de acuerdo con las necesidades y 

problemáticas cambiantes del medio social, los lineamientos institucionales, los 

cambios científicos, tecnológicos y las oportunidades laborales y formativas. 

Adicionalmente, se dan espacios de reflexión y práctica curricular a través de 

semilleros de investigación y el desarrollo de prácticas profesionales. La ingeniería 

biotecnológica  tiene una estrecha relación con programas como ingeniería 

ambiental, ingeniería agronómica y agroindustrial. 

 

 

 

 

 


