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El Programa de Ingeniería Biotecnológica dando cumplimiento a 
las normativas del CNA, realizó la jornada de articulación de la 
etapa de Ponderación contemplada en el marco metodológico 
para el proceso de autoevaluación con fines de renovación de la 
acreditación de Alta Calidad. 

La actividad liderada por el Programa, contó con la participación 
de estudiantes, docentes, administrativos, directivos, graduados 
y empresarios, quienes durante dos días socializaron las 
características y factores de los procesos curriculares, con el 
objetivo de identificar debilidades y fortalezas para el mejoramiento 
continuo del mismo. 

Taller ponderación características

Capacitación Docente 

Divulgación del Programa 

Próximas actividades 

Comité Curricular: reuniones 6 y 20 de noviembre, hora 3:00 - 6:00 p.m. 
Taller sector externo: 7 noviembre, Feria Biotecnológica 25 de noviembre 
Jornada de Bioinvestigación 26 y 27 de noviembre.

Dando cumplimiento a los objetivos del Plan de Actualización 
y Capacitación Docente (Pac-Doc) liderado por la Universidad 
Francisco de Paula Santander, y dentro del cronograma 
del proceso de reacreditación del programa Ingeniería 
Biotecnológica, el Departamento de Ciencias del Medio 
Ambiente realizó los talleres de capacitación en ‘Inducción 
al Trabajo de Competencia’ y ‘Estrategias de Enseñanza 
y Desarrollo de la Formación Investigativa en la Docencia 
Universitaria’.

La actividad que contó con la participación de docentes 
adscritos al Departamento, estuvo orientada por los Doctores 
Jesús Ernesto Urbina Cárdenas y Gabriel Peña.   

Octubre de 2019

A través del evento Buscando Carreras, el programa de Ingeniería 
Biotecnológica dio a conocer su oferta académica para el primer 
semestre de 2020. En este espacio los estudiantes de diferentes 
colegios del área metropolitana de Cúcuta, conocieron los diferentes 
procesos de formación profesional e investigativa del Programa.  

El pasado 24 de octubre, dentro del Plan de Capacitación y 
Actualización Docente, las directivas del Programa realizaron la 
presentación del proceso de reacreditación de Alta Calidad.

Se llevó a cabo la V jornada de divulgación para estudiantes y 
docentes, en la cual se presentó el avance del Plan de Mejoramiento 
de los Factores y del proceso de reacreditación, así como 
la  sensibilización en salones, ponderación de características, 
aplicación de encuestas de autoevaluación, capacitación docente 
y la socialización de experiencias de internacionalización de los  
estudiantes Arley Andrés Gutiérrez Flórez, en la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL MAULE, TALCA CHILE y María Fernanda Valbuena 
Granados, en la UNIVERSIDAD JAEN en ESPAÑA.


