
Ingeniería
Biotecnológica

Ingeniería Biotecnológica

Edición No. 2

Producción: Comité Curricular Ingeniería Biotecnológica
Redacción: Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza
Adriana Zulay Argüello Navarro.
Diagramación: Ruby Salamanca Pinto

Con una excelente participación de estudiantes, docentes y 
administrativos, se realizó el pasado 28 de febrero la primera 
jornada de divulgación del programa de Ingeniería Biotecnológica, 
actividad que tuvo como objetivo brindar información sobre los 
avances del proceso de autoevaluación con fines de renovación 
de la acreditación y los ajustes al Proyecto Educativo (PEP) y  la 
malla curricular del Programa. 

Al finalizar esta primera jornada de 2020, se aplicó una encuesta 
de retroalimentación donde se solicitó a los asistentes su opinión 
sobre los ajustes que consideraban debería tener la malla 
curricular, la misión y la visión del Programa.

Jornada de Divulgación I de 2020

Nuevo convenio internacional oferta Ingeniería Biotecnológica

Calidad en tiempos de contingencia

Próximas actividades 

Reunión virtual 1 Abril de 2020 

Gracias a la gestión que viene desarrollando el programa de 
Ingeniería Biotecnológica en materia de internacionalización 
y al apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales-ORII, se logró la firma del convenio de 
cooperación entre la Universidad Francisco de Paula Santander 
y la Universidad Católica de Santa María (Arequipa, Perú).  

Esta nueva alianza Interinstitucional a nivel internacional, 
permitirá a los estudiantes de las dos Universidades cursar 
semestres académicos, realizar trabajos de grado o prácticas 
profesionales, al igual que facilitará la movilidad entrante y 
saliente de sus docentes e investigadores.

Es de resaltar, que para el logro de este convenio se contó con 
la gestión de la estudiante cucuteña Karen Carbajal Mendoza, 
quien realiza sus estudios de Ingeniería Biotecnológica en la 
Universidad Católica de Santa María.

Marzo de  2020

Atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional, de las 
autoridades de salud y siguiendo las indicaciones del Consejo 
Académico de la UFPS, referente a la problemática de salud 
mundial que se vive por el COVID-19, estudiantes, docentes y 
administrativos de Ingeniería Biotecnológica, vienen desarrollando 
estrategias de virtualidad con el fin de dar continuidad a toda la 
agenda académica y directiva del Programa. 

Esta nueva modalidad tiene como fin contribuir a la contención de 
la propagación de este virus y velar por la integridad y salud de 
toda nuestra comunidad académica.


