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ACTORES

• El Comité Curricular como el principal actor.

• Grupo  autoevaluador: Comité Curricular e invitados

• La Facultad.

• Comité Académico de Autoevaluación y Acreditación 

Institucional

• Los estudiantes del programa en su totalidad. 

• Los profesores que prestan sus servicios al programa. 

• Las autoridades académicas, comités asesores y 

administrativas 

• Los graduados  del programa. 

• Los usuarios y/o beneficiarios del programa: 

instituciones, empresas, sociedad en general. 
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INFORME DE AUTOEVALUACION 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA

CAPITULO TITULOS
1 ASPECTOS GENERALES

2 FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA

3 FACTOR 2. ESTUDIANTES

4 FACTOR 3.PROCESORES
5 FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS
6 FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.

7 FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL

8 FACTOR 7. BIENESTAR UNIVERSITARIO
9 FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION

10 FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
11 FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
12 APRECIACION GLOBAL DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA

Fortalezas CNA

Observaciones del CNA

El cumplimiento del PLAN DE MEJORAMIENTO INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 2016-2021 que fue del 90%
Apreciaciones  que sustentan poder solicitar  la renovación de la 
acreditación del Programa.

13 PLAN DE MEJORAMIENTO INGENIERIA BIOTECNOLOGICA 2020-
2027
BIBLIOGRAFIA
LISTADO DE ANEXOS

PLAN DE MEJORAMIENTO INGENIERIA 
BIOTECNOLOGICA 2020-2027

MODELO CNA

FACTOR ACTIVIDADES
1 1
2 2
3 2
4 9
5 1
6 4
7 2
8 4
9 2
10 2
Total 29



EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 2015-2 a 2020-1

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INST/NAL Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ACADEMICO.

CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES



CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA ACADEMICO

 FUNDACIÓN

 ORGANIZACIÓN

 DEPENDENCIAS

 PROCESOS DE MEJORAMIENTO 

CONTINUO

 MISION, VISION, PEI:PROPOSITOS

CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES



MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INST/NAL 

Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN

Acuerdo No. 108 de diciembre de 2016 el Consejo Superior Universitario de la UFPS



Factores Características
Aspectos a 

evaluar

1. Misión, Proyecto Institucional y de Programa 3 19

2. Estudiantes 4 16

3. Profesores 8 38

4. Procesos Académicos 11 77

5. Visibilidad Nacional e Internacional 2 17

6. Investigación, Innovación y Creación Artística y
Cultural

2 19

7. Bienestar Institucional 2 12

8. Organización, Administración y Gestión 3 20

9. Impacto de los egresados en el medio 2 12

10. Recursos Físicos y Financieros 3 18

TOTALES 40 251

CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES

MODELO CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA)



CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES

HISTORIA PROGRAMA



CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA



CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

 DENOMINACION

 OBJETO DE ESTUDIO

 Propósitos de formación

 Objetivos del Programa: General y 

específicos

 Misión, visión

 Perfil profesional

 Perfil ocupacional

 Competencias: generales y especificas

 Estructura Curricular

 Pensum ( Malla curricular modificada)

 Población estudiantil

 Numero de graduados

 Profesores del Programa ( 4 docente de 

planta vinculados y 2 docentes 

ocasionales con dedicación al Programa)



CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DURANTE EL 

TIEMPO EN QUE ESTUVO VIGENTE LA ACREDITACIÓN.

 ALTA CALIDAD ACADEMICA PROGRAMA 2017

 DIVULGACIÓN, VISIBILIDAD

 MEJORA INVESTIGACIÓN

 Propuesta mejora de la productividad docente 

 Participar convocatorias

 Pruebas Saber Pro

 Modificación malla curricular ( acción de 

mejoramiento)

 Mejorar los tiempos de graduación 

 Destaca el índice de movilidad,

 Estudio de viabilidad financiera

 Nuevo Edificio apoyo académico para el Programa  



CAPITULO 2. FACTOR 1

MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL 

Y DE PROGRAMA

• Divulgación por diferentes medios

• Correspondencia entre la visión y la misión institucional y 
los objetivos del programa

• UFPS cuenta con una política eficaz que permite el acceso 
sin discriminación a población diversa.

C Nº 1. MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

• Proyecto Educativo del Programa (2014) modificado 
(2020)

• EL Programa divulga el PEP y sus acciones son
coherentes con este lineamiento.

C Nº 2. PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA 

• Se han realizado estudios de autoevaluación
periódicamente: Tendencias, Pertinencia, necesidades del
entorno, impacto en el medio.
• Insumo para realizar cambios en el plan de estudios y PEP.

C Nº 3. RELEVANCIA 
ACADÉMICA Y 
PERTINENCIA 
SOCIAL DEL 
PROGRAMA 



CAPITULO 2. FACTOR 1

MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL 

Y DE PROGRAMA



FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 1. MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 2. PROYECTO 
EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 3. RELEVANCIA 
ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL 
PROGRAMA 

4.8 Se cumple 
plenamente

Evaluación del FACTOR 1



Acciones de Mejoramiento

Actividades

Realización de talleres de sensibilización en

lo referente al PEP y normatividad

institucional.

CAPITULO 2. FACTOR 1



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES

CARACTERÍSTICA Nº 4. Mecanismos de selección e 
ingreso

CARACTERÍSTICA Nº 5. Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional

CARACTERÍSTICA Nº 6. Participación en actividades de 
formación integral

CARACTERÍSTICA Nº 7. Reglamentos estudiantil y 
académico

Un programa de alta calidad se reconoce porque permite al estudiante
potenciar al máximo sus competencias, especialmente actitudes,
conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES



Característica Grado de cumplimiento

Mecanismos de selección e ingreso 4.7 Se cumple 

plenamente

Estudiantes admitidos y capacidad 

institucional

4.6 Se cumple 

plenamente

Participación en actividades de 

formación integral

4.8 Se cumple 

plenamente

Reglamentos estudiantil y académico 4.6 Se cumple 

plenamente

Evaluación del FACTOR 2

Resultados de la Autoevaluación



CAPITULO 3. FACTOR 2 
ESTUDIANTES

Acciones de Mejoramiento

ACTIVIDAD

Desarrollo de ferias creativas.

Realización de las jornadas de divulgación y contar con el apoyo en la

asignatura Introducción a la Vida Universitaria, con respecto tema de

reglamentación institucional



CAPITULO 4. 
FACTOR 3: PROFESORES

Característica  Nº 8. 
Selección, vinculación y 

permanencia de profesores

 La Universidad cuenta con un estatuto docente que se
cumple y se difunde a través de la página web de la
Universidad

 Fortalecimiento de la selección, vinculación y permanencia
de profesores, a través de la aplicación instrumentos legales
y estrategias institucionales, el plan de desarrollo 2011-2019
del Eje estratégico Calidad y Mejoramiento continuo

Característica Nº 9. Estatuto 
profesoral

 La UFPS tiene un Estatuto Profesoral que establece los
criterios de selección, vinculación, promoción y escalafón
docente, así como los derechos, deberes, distinciones y
estímulos.

 Continuidad de los planes de desarrollo profesoral y la
participación de la mayoría de docentes adscritos al
programa



CAPITULO 4. 
FACTOR 3: PROFESORES

Característica Nº 10. 
Número, dedicación, nivel de 
formación y experiencia de 

los profesores.

 El programa evidencia que se cuenta con docentes de planta
con alta formación académica, con estudios de posgrado
realizados en Instituciones de gran relevancia

 Se ha aumentado la cantidad de docentes vinculados al
programa con estudios de posgrado

 La relación docente/estudiante se ha ido fortaleciendo, lo
cual favorece la labor docente en lo referente a la atención
de necesidades.

Característica N°11. 
Desarrollo profesoral. 

 La Institución promueve el desarrollo profesoral a través de
comisiones de estudio y subsidios, así como también de
talleres dentro de los cuales se destacan el de estrategias de
enseñanza y desarrollo de la formación investigativa en la
docencia universitaria y el de Inducción al trabajo de
competencias.



CAPITULO 4. 
FACTOR 3: PROFESORES

Característica N°12. 
Estímulos a la docencia, 
investigación, creación 

artística y cultural, extensión 
o proyección social y a la 

cooperación internacional

 La UFPS reconoce la labor de los docentes respecto a la
antigüedad que estos tienen al servicio de la institución,
entregando la distinción llamada Botón 20, 25, 30 y 35
años.

 Dentro de las estrategias de promoción se encuentran:
A nivel Institucional, La Semana Internacional y la Semana de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
A nivel de la Facultad están: El Seminario Binacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Seminarios-Talleres y Foros
Regionales.
A nivel del Programa el Simposio de Biotecnología y el Sector
Productivo y las Jornadas de Bioinvestigación.
 El sistema de reconocimiento de bonificaciones y estímulos

ha permitido que el programa sea líder en investigaciones a
nivel Institucional, y cuente con un buen número de
semilleros así como dos Grupos de Investigación categoría
B ante COLCIENCIAS



CAPITULO 4. 
FACTOR 3: PROFESORES

Característica N°13. 
Producción, pertinencia, 
utilización e impacto de 

material docente. 

 Desde el 2015 ha habido fortalecimiento de la productividad
académica e investigativa de los docentes del programa.

 Se resaltan los resultados alcanzados por el Grupo de
Investigación Ambiente y Vida; así como también las
directrices institucionales con respecto al régimen de la
propiedad intelectual.

Característica N°14. 
Remuneración por méritos. 

 Existencia y cumplimiento de políticas y reglamentos
institucionales en materia de remuneración

 La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo
con sus méritos académicos y profesionales, lográndose así
el adecuado desarrollo de las funciones misionales del
programa y la Institución



CAPITULO 4. 
FACTOR 3: PROFESORES

Característica N°15. 
Evaluación de profesores. 

 Los mecanismos de evaluación docente que
actualmente se aplican (evaluación de estudiantes,
autoevaluación y coevaluación, se consideran acordes
y pertinentes para el seguimiento no sólo del
desempeño de la actividad académica e investigativa,
sino también para el fortalecimiento en la atención
de las necesidades de los estudiantes con respecto a
su formación.



FACTOR 3. Profesores

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 8. SELECCIÓN,
VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE PROFESORES

4.7 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 9. ESTATUTO PROFESORAL 4.8 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 10. NÚMERO,
DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES

4.7 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N°11. DESARROLLO
PROFESORAL

4.8 Se cumple 

plenamente



FACTOR 3. Profesores

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA N°12. ESTÍMULOS A LA
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y A
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

4.9 Se cumple plenamente

CARACTERÍSTICA N°13. PRODUCCIÓN,
PERTINENCIA, UTILIZACIÓN E IMPACTO DE
MATERIAL DOCENTE.

4.4 Se cumple en Alto grado

CARACTERÍSTICA N°14. REMUNERACIÓN POR
MÉRITOS.

4.8 Se cumple plenamente

CARACTERÍSTICA N°15. EVALUACIÓN DE
PROFESORES.

4.8 Se cumple plenamente

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 2020 4.7 Se cumple plenamente

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 2015 4.6 Se cumple plenamente



FACTOR 3. Profesores

Actividades

 Articular con Recursos humanos y los directores de los

departamentos a los que pertenecen los docentes, para lograr

una mayor participación docente en las convocatorias de

divulgación.

 Presentar la necesidad de inclusión de nuevos perfiles en

concursos docentes de planta tiempo con dedicación exclusiva al

programa IB.

Acciones de Mejoramiento



CAPÍTULO 5. FACTOR 4. 
PROCESOS ACADÉMICOS  

Característica N° 16. Integralidad del currículo. El programa contribuye a
una formación integral del estudiante para que desarrolle las
competencias pertinentes en las líneas de trabajo de la Biotecnología y
como componente transversal, la investigación. Existen espacios de
socialización, intercambio de conocimientos con expertos en
Biotecnología y se emplean las estrategias pedagógicas pertinentes para
el desarrollo de las competencias en los estudiantes.

Característica 17. Flexibilidad del currículo. El currículo es revisado y
evaluado frecuentemente, susceptible de cambios de acuerdo a las
necesidades y tendencias de la Biotecnología, por lo tanto, se incrementó
la flexibilidad curricular con un mayor número de electivas en las líneas
de profesionalización, profundización, administrativas y socio
humanísticas que el estudiante puede escoger de acuerdo a sus intereses
de formación y habilidades. Así mismo, el programa también cuenta con
flexibilidad administrativa y pedagógica que le permite al estudiante
organizar sus jornadas de estudio.



Característica N° 18. Interdisciplinariedad. El programa promueve la
interdisciplinariedad a través de las diferentes actividades curriculares y
extracurriculares, así como la interacción de docentes y estudiantes de otros
planes de estudio. La participación en los semilleros de investigación propicia
el análisis de los problemas del contexto desde diferentes perfiles
profesionales o disciplinas.

Característica N° 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los métodos
pedagógicos utilizados por el programa para la formación integral son acordes,
los estudiantes cuentan con apoyo de bienestar universitario a través de las
diferentes unidades, se incrementó la participación de los estudiantes en el
programa Jóvenes en acción y disminuyó el porcentaje de deserción
considerablemente.



Característica 21. Trabajo de los estudiantes. El trabajo que realiza el
estudiante bajo el concepto de créditos académicos permite su formación
integral y el desarrollo de competencias con trabajo presencial e
independiente y actividades curriculares y extracurriculares.

Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes. Se emplea un
sistema de evaluación pertinente en el desarrollo de las asignaturas y el
desempeño de los estudiantes en las prácticas profesionales y trabajos de
grado. A su vez, se tienen los indicadores de evaluación y las evidencias de
aprendizaje de los estudiantes.

Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa. El Programa
ha demostrado una cultura de autoevaluación y autorregulación para el
mejoramiento continuo de su calidad académica y se verifica a través de
las certificaciones (Resoluciones) recibidas en el periodo de
autoevaluación.



Característica 23. Extensión o proyección social. Se han desarrollado
diferentes proyectos y actividades de extensión, orientados a resolver
problemas en el sector agrícola, agropecuario, ambiental e industrial.
Estas acciones han beneficiado a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en los diferentes sectores obteniéndose resultados muy
positivos, que son reconocidos por los empleadores y las instituciones
públicas y privadas.

Característica 24. Recursos Bibliográficos. La Universidad tiene políticas
claras para la adquisición de material bibliográfico, se cuenta con un
procedimiento que es conocido y se aplica en el Programa, la dotación de
libros es acorde a las necesidades del Programa y los profesores y
estudiantes acceden a los recursos que ofrece la biblioteca institucional
de diferentes maneras.



Característica N° 26. Recursos de apoyo docente. Se cuenta con los recursos
didácticos y físicos para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje sin
embargo, se requiere trabajar un poco más con docentes, asistentes de
laboratorio y estudiantes para identificar la disponibilidad y necesidades de
espacios, equipos e insumos para desarrollo de las diferentes estrategias de
aprendizaje.

Característica N° 25. Recursos informáticos y de comunicación. La Universidad
tiene políticas claras para la adquisición de material bibliográfico, se cuenta con un
procedimiento que es conocido y se aplica en el Programa, la dotación de libros es
acorde a las necesidades del Programa y los profesores y estudiantes acceden a
los recursos que ofrece la biblioteca institucional de diferentes maneras.



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 16. Integralidad del 

currículo.

4.6 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 17. Flexibilidad del 

currículo

4.6 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 18. 

Interdisciplinariedad

4.7 Se cumple 

plenamente



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 19. Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.

4.6 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 20. Sistema de 

evaluación de estudiantes

4.7 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 21. Trabajo de los 

estudiantes

4.8 Se cumple 

plenamente



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 19. Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.

4.8 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 20. Sistema de 

evaluación de estudiantes

4.8 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 21. Trabajo de los 

estudiantes

4.8 Se cumple 

plenamente



Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 22. Autoevaluación y 

autorregulación del programa 

4.9 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 23. Extensión o 

proyección social. 

4.6 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 24. Recursos 

bibliográficos 

4.4 Se cumple en

alto grado 

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 25. Recursos 

informáticos y de comunicación

4.7 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA N° 26. Recursos de 

apoyo docente

4.5 Se cumple 

plenamente



Acciones de Mejoramiento 

Actividades

Implementar mecanismos para mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas 
SABER PRO.

Continuar con el desarrollo de una propuesta de articulación con la maestría.  

Desarrollar un mecanismo para la  doble titulación. 

Se requiere revisar con los estudiantes los diferentes espacios extracurriculares que se 
desarrollan el programa  y los aportes que esto deja para la gestión académica y la 
calidad del programa.

Coordinar con docentes y asistentes de laboratorio la disponibilidad de espacios, equipos 
e insumos para el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares.

Trabajar en las estrategias y mecanismos curriculares para reducir el tiempo de 
graduación de los estudiantes.



CAPITULO 6. FACTOR 5. VISIBILIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización. (2015-2020). 
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Comparativa de movilidad en el Programa entre los dos períodos de autoevaluación.
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CAPITULO 6. FACTOR 5. VISIBILIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL



FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 27. inserción del

programa

4.8 Se cumple 

plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 28. Relaciones

externas

4.8 Se cumple 

plenamente

FACTOR 5. VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL



Acciones de Mejoramiento

FACTOR 5. VISIBILIDAD 
NACIONAL E INTERNACIONAL

ACTIVIDAD

Desarrollar los estudios completos relacionados con las

posibilidades de doble titulación



CAPITULO 7. FACTOR 6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

•Procesos sólidos de formación investigativa evidenciables

•Reformulación de líneas de investigación claras y acordes con las tendencias mundiales, así
como ajustadas a las necesidades regionales, nacional e internacionales.

•Participación de estudiantes en investigación formativa (semilleros (14) y grupos (6)),
participación en eventos regionales, nacionales e internacionales.

•Consolidación participación en programa MinCiencias Jóvenes Investigadores (13) para un
incremento del 160 % con respecto a la anterior autoevaluación.

C Nº 29. 
Formación 

para la 
investigación, 
la innovación 
y la creación 

artística y 
cultural  

•UFPS cuenta con un Sistema de Investigaciones sólido, con reglamentación pertinente,
que favorece el reconocimiento a las actividades investigativas a estudiantes y docentes.
• Se cuenta con evidencias de la contribución de la investigación a los procesos de
formación del programa. Mejoras de infraestructura, recursos humanos, logísticos y
financieros.
•Grupo de investigación Ambiente y Vida que mejoró su categoría (B en el año 2015 a
categoría A en los años 2017 y 2018), adicionalmente apoyo de otros 5 grupos de
investigación, todos categorizados.
•Aumento en los productos de investigación: Aumento en TODAS las cateog´rias de
productos de investigación, se mejoró significativamente en los productos de formación de
recurso humano tipo A en C,T e I, destacándose la dirección de dos tesis de doctorado. Se
logra un incremento importante en el número de investigadores categorizados en los
grupos de apoyo pasando de 7 a 19.

C Nº 30. 
Compromiso con 

la investigación, la 
innovación y la 

creación artística 
y cultural 



CAPITULO 7. FACTOR 6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Línea de Investigación Sector que impacta

Biotecnología Verde Agropecuario

Biotecnología Gris Ambiental 

Biotecnología Blanca Industrial

Biotecnología Amarilla Alimentos

Biotecnología Azul Acuática

Biotecnología Roja Salud

Nuevas líneas de investigación del programa Ingeniería Biotecnológica



CAPITULO 7. FACTOR 6
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
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FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 29. Formación para la 
investigación, la innovación y la creación 
artística y cultural  

4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 30. Compromiso con la 
investigación, la innovación y la creación 
artística y cultural 

4.8 Se cumple 
plenamente

Evaluación del FACTOR 6



Acciones de Mejoramiento

Actividades
Fortalecer el acercamiento de los profesores y estudiantes a la realidad 
empresarial con nuevas estrategias y más continuidad, así como avanzar en

mecanismos para evaluar periódicamente el impacto de las mismas.

Incrementar la población de estudiantes que participan en programas de 
innovación, emprendimiento y creatividad y en semilleros de investigación.

Estudios prospectivos de los grupos de investigación que apoyan al programa 
para que mejoren la categoría en el menor tiempo posible. 

CAPITULO 7. FACTOR 6



FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL
• Vicerrectoría de Bienestar Universitario lidera y articula diferentes espacios, actividades,

planes y programas que, orientados al bienestar individual y grupal, como parte de las

condiciones de calidad para el cumplimiento de la misión y visión institucional.

* Se destaca el aumento de la participación de los estudiantes, docentes y administrativos del

programa en las diferentes actividades que ofrece la Unidad de Cultura, recreación y deporte de

la universidad. Además, la Institución tiene establecido el plan de Seguimiento a Graduados,

quienes tienen participación en diversas actividades.

*La División de Servicios Asistenciales y de Salud coordina el Programa Académico y Psicosocial 
para la Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil,  Cuenta Conmigo.

*El 100% de los directivos, administrativos y docentes, el 95% de los estudiantes, consideran que
sí hay cumplimiento en la calidad y pertinencia de los servicios ofertados por Bienestar
Universitario.

CAPITULO 8. FACTOR 

BIENESTAR INSTITUCIONAL



FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL
* Considerando que, la deserción estudiantil es un tema preocupante para el estado como para la
UFPS, se aplica el Acuerdo 032 de 2013, se reporta una media de 10.65 %, estando dentro del
promedio de deserción de estudiantes, así mismo, el aumento de la tasa de retención por
semestre que llego a un 95,07% en el II semestre del año 2019. También se disminuyó
notablemente la tasa de deserción alcanzando solo un 4.93%. Según el Spadies, se evidencia
disminución de la tasa de deserción y aumentando la retención gradualmente por semestre de
cada año.

* Se aprecia aumento de estudiantes matriculados, disminución de la deserción estudiantil
gracias al programa cuenta conmigo. Para optimizar las tasas de retención y de graduación de
estudiantes, la UFPS ha desarrollado el proyecto de Permanencia y graduación “Quédate”, así
mismo hay una tendencia de mayor participación de los estudiantes que acceden y se benefician
del programa amigo académico.

*los programas: Asesoría psicológica, inducción a estudiantes nuevos, encuentros de padres,
orientación vocacional, “Buscando Carrera”, además, desarrolla el programa de
“Acompañamiento Psico-Social y Académico para estudiantes del conflicto armado. Hay difusión
constante en las redes sociales de Facebook y YouTube.



FACTOR 7. BIENESTAR 

INSTITUCIONAL



FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº31Políticas, programas y
servicios de bienestar universitario.

4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº32Permanencia y
retención estudiantil.

4.7 Se cumple 
plenamente

Evaluación del FACTOR 7



Acciones de Mejoramiento

CAPITULO 8. FACTOR 7

ACTIVIDAD
Solicitud a Bienestar Universitario una estrategia de fortalecimiento para la
promoción de Programas y servicios.

Realización de solicitud de nuevas rutas de seguimiento y participación de la

comunidad educativa en los casos que ameriten respeto a la diferencia.



CAPITULO 9. FACTOR 8: 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y 

GESTION

•El Programa Ingeniería Biotecnológica esta escrito a la Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente
(estructura Orgánica) y Sistema Integrado de Gestión de calidad.

•El comité curricular: diseño, supervisión del desarrollo y evaluación de plan de estudios.

• El Programa cumple con los fines de docencia, investigación, extensión e internacionalización.

•Talento humano da apoyo administrativo y de gestión al Programa(acción de mejora secretaria
del Programa y profesional de apoyo Acreditación).

C Nº 33 

• El Programa Posee eficientes canales de comunicación con su
comunidad académica: CECOM, Pág. Web y el sitio Web con ICONOS
como: Misión, Visión, Perfil profesional, Perfil ocupacional, pensum y
los 14 nuevos ICONOS

• Se cuenta sistemas de información: Académico SIA, Administrativo,
Gestión de Recurso Humano, Sistema de Gestión Documental ( UGAD),
Sistema de Información de Biblioteca, entre otros.

C Nº34 

• El Programa atiende su labor académica-administrativa y el proceso de
autoevaluación y las acciones de mejoramiento.

• La dirección de Programa conoce y se encuentra comprometida con la
aplicación de la normatividad y desarrollo de una eficiente gestión
académica y administrativa de sus funciones misionales y condiciones
de alta calidad académica.

C Nº35



CAPITULO 9. FACTOR 8: 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y 

GESTION



Factor 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 33 Organización,
administración y gestión del programa.

4.9 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 34. Sistemas de
comunicación e información.

4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 35. Dirección del
Programa.

4.9 Se cumple 
plenamente

EVALUACIÓN DEL FACTOR 8



Acciones de Mejoramiento

CAPITULO 9. FACTOR 8

ACTIVIDAD

Presentación de solicitudes de talento humano administrativo

Presentación Solicitud para creación pág. web del Programa

Presentar la Solicitud para la disponer en la plataforma dirplan de

mayor información requerida en los procesos de autoevaluación

Implementación de mecanismos para mejorar la participación de

graduados y empleadores en las actividades del Programa



FACTOR 9

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN 

EL MEDIO

• El programa de Ingeniería Biotecnológica propende
continuamente por desarrollar actividades de
seguimiento a los egresados, con el fin de conocer su
nivel de desempeño y estado de las condiciones del
mismo

• Mecanismos institucionales existentes:
Estudios de seguimiento, Encuentros organizados
Análisis de las encuestas de autoevaluación establecidas
para los egresados y Sector externo.

• Desarrollo de actividades en atención a las necesidades
Fortalecimiento del reconocimiento e inclusión del perfil
profesional en el sector productivo

• Actividades de retroalimentación con el sector externo
(Conversatorios Jornadas de Bioinvestigación,
Encuentros de trabajo)

C Nº 36 
SEGUIMIENTO DE 
LOS EGRESADOS

C N° 37
IMPACTO DE LOS 
EGRESADOS EN 

EL MEDIO SOCIAL 
Y ACADÉMICO 



FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 1. SEGUIMIENTO DE LOS 
EGRESADOS

4.6 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 2. IMPACTO DE LOS 
EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y 
ACADÉMICO 

4.6 Se cumple 
plenamente

Evaluación del FACTOR 9



Acciones de Mejoramiento

Actividades

Fortalecer las actividades de emprendimiento que se puedan gestionar y

desarrollar, así como la identificación de unidades de emprendimiento con las

que se pueda lograr una articulación en lo referente a capacitación y/o

retroalimentación.

Aplicar Formato de Práctica Profesional propuesto como apoyo a la inserción

laboral e inclusión del perfil del IB en los manuales de funciones.

FACTOR 9

IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN 
EL MEDIO



FACTOR 10. RECURSOS 
FISICOS Y FINANCIEROS

• Planta física bien mantenida y mejorada  en cantidad y calidad en 
relación al proceso de autoevaluación de 2015(por inversiones de la 
UFPS en infraestructura, dotación y gestión del Programa)

• Proyecto nuevo edificio

C Nº 38. Recursos 
físicos

• los recursos ejecutados provienen principalmente del presupuesto 
institucional para la vigencia del año y han variado en el transcurso de 
los últimos años estando sujeto a las necesidades y requerimientos 
solicitados por el Programa.

• Estudio de viabilidad financiera 2026

C Nº 39. 
Presupuesto del 

programa

• Los recursos financieros con que cuenta la UFPS y el Programa son
provenientes de la nación y recursos propios que son manejados de
manera equitativa y transparente por la administración central de la
Universidad, bajo controles de los entres regulatorios nacionales.

C Nº 40. 
Administración de 

recursos



FACTOR 10. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

Resultados de la Autoevaluación

Característica Grado de cumplimiento

CARACTERÍSTICA Nº 34. Recursos físicos 4.8 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 39. Presupuesto del
programa

4.7 Se cumple 
plenamente

CARACTERÍSTICA Nº 40. Administración de
recursos

4.8 Se cumple 
plenamente

EVALUACIÓN DEL FACTOR 10



Acciones de Mejoramiento

CAPITULO 11. FACTOR 10

ACTIVIDAD

Solicitud de dotación de laboratorios en equipos, materiales,

reactivos e insumos.

Continuidad de la gestión para la construcción y dotación

mobiliaria del nuevo edificio de apoyo a prácticas de

laboratorio del Programa



Calificación global del Programa 
comparación 2015 y 2020.

FACTOR CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

2015

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

2020

1. Misión – PEI –PEP 4.8 4.80

2. Estudiantes 4.7 4.66

3. Profesores 4.6 4.75

4. Procesos académicos 4.6 4.65

5. Visibilidad nacional e 

internacional

4.7 4.80

6. Investigación e 

Innovación

4.8 4.80

7. Bienestar Institucional 4.6 4.75

8. Organización, 

administración y gestión

4.8 4.87

9. Impacto de los egresados 

en el medio

4.6 4.60

10. Recursos físicos y 

Financieros

4.7 4.77

Total 4.7 4.74

Se cumple plenamente



ACCIONES DEL PROGRAMA 

EN TIEMPOS DE 

CONFINAMIENTO POR 
COVID-19.



• SEMINARIO FORTALECIMIENTO 
COMPETENCIAS SABER PRO

• JORNADA DE DIVULGACIÓN Nº 3 

• JORNADA DE BIOINVESTIGACIÓN versión XXXIII “DESARROLLO E 
INNOVACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO” 12 NOV-2020

• COMITÉS CURRICULARES

• Reuniones De Autoevaluación

• Atención comunidad académica

• Asistencia capacitaciones UFPS



¡  GRACIAS  !

https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/ingenieria-biotecnologica

https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/ingenieria-biotecnologica

