
 

 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
PARA LA RENOVACIÓN 

DE LA ACREDITACIÓN DE  
ALTA CALIDAD 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una 
institución Pública de educación superior, orientada al 
mejoramiento contínuo 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 a formación 
integral de profesionales comprometidos con la solu-
ción de problema del entorno, en busca del desarrollo 
sostenible de la región. 
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REACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD;      
COMPROMISO DE TODOS. 

Programa de Ingeniería Biotecnológica  
Campaña de divulgación y sensibilización para 

la renovación de la acreditación de alta calidad. 
Del Programa Ingeniería Biotecnológica. 

OBJETIVO GENERAL  

Formar profesionales con las competencias gene-
rales y específicas en el campo de la Ingeniería 
Biotecnológica capaces de solventar con idonei-
dad y ética los complejos problemas del sector de 
bienes y servicios en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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 el espíritu de liderazgo en el estudiante 
para dirigir la sociedad hacia mejores opciones de 
desarrollo.  

Incentivar el espíritu innovador del estudiante, 
para que pueda aportar soluciones creativas, per-
tinentes y factibles a los problemas de la comuni-
dad.  

Desarrollar la competencia comunicativa en el 
estudiante, que le permita su integración con el 
medio productivo e influir en su comunidad.  

Incentivar el espíritu empresarial en el estudiante 
para que contribuya a la generación y desarrollo 
productivo de la comunidad.  

Formar profesionales en la Ingeniería Biotecnoló-
gica capaces de desarrollar bioprocesos en los 
distintos sectores de producción y de servicio que 
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida.  

La Universidad Francisco de Paula Santander será 
reconocida a nivel nacional por la alta calidad, com-
petitividad y pertinencia de sus programas académi-
cos, la generación de conocimiento, la transferencia 
de ciencia y tecnología, y la formación de profesiona-
les con sentido de responsabilidad social, utilizando 
estrategias metodológicas presenciales, a distancia y 
virtuales, que faciliten la transformación de la socie-
dad desde el ámbito local hacia lo global. 

Ofrecer una formación integral mediante proyectos de 
docencia, investigación y extensión que respondan a 
la problemática agrícola, industrial y ambiental a nivel 
regional y binacional que sea sucesibles de ser mejo-
rados desde la ingeniería biotecnológica y acorde a 
un desarrollo sostenible, con un currículo pertinente 
que favorezca la innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo personal y ético de los egresados, asu-
miendo la cultura del mejoramiento continuo y de la 
calidad como parte de todos los procesos desarrolla-
dos en la institución. 

El programa de ingeniería biotecnológica será reco-
nocido por su calidad académica, pertinencia y com-
petitividad, posesionándose así como un programa 
líder en investigación y extensión que contribuye al 
desarrollo sostenible de la región y el país a través 
de los sistemas biotecnológicos. 



 

 

 

 

 

                   

 
 

 
1. El MEN ha establecido acuerdos con otros 

gobiernos y sus agencias de acreditación que 
favorecen la internacionalización de la educa-
ción superior.  

2. Reconocimiento y convalidación de títulos 
universitarios en otros países, facilidad en los 
procesos de movilidad de sus estudiantes y 
docentes. 

3. Mejores aportes para las necesidades del 
Programa. 

4. Posicionamiento a nivel nacional e internacio-
nal de su oferta educativa y producción aca-
démica, así como reconocimiento de sus 
egresados. 

5. El valor agregado de nuestros egresados a la 
hora de conseguir empleo, trabajar y cons-
truir empresas. 

6. Mayor acceso a los recursos económicos que 
ofrece el Estado para la educación. 

7. Más oportunidades en el mundo laboral. 
8. Mayor posicionamiento de la disciplina profe-

sional. 
9. Acceso a más fuentes de financiación para 

intercambios internacionales. 
10. Mayor acceso a programas de doble titula-

ción en universidades internacionales. 
11. Mayor participación en intercambio cultural, 

artístico y académico a nivel nacional e inter-
nacional. 

12. Más opciones de aplicación a becas interna-
cionales. 

 

Es el reconocimiento público que realiza el  
 Ministerio de Educación Nacional, de que un 
programa  está cumpliendo su misión con altos 
niveles de calidad, de acuerdo a los lineamien-
tos exigidos por el Consejo Nacional de Acredi-
tación-CNA. 

 
 

 
 
 
 

 
Según los “ Lineamientos para la acreditación  
de programas de Pregrado ” emitidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación –CNA (2013), 
se consideran los siguientes factores, que se-
rán observables y valorables: 
 
1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de 

Programa  
2. Estudiantes  
3. Profesores  
4. Procesos académicos  
5. Investigación y creación artística y cultural  
6. Visibilidad nacional e internacional  
7. Bienestar institucional  
8. Organización, administración y gestión  
9. Impacto de los egresados sobre el medio  
10. Recursos físicos y financieros  
 
*10 factores, 40 características, 243 aspectos 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

El proceso de renovación de la Acreditación de  

Programas de pregrado, se desarrolla a través  

de:  

 

El programa realiza un proceso de autoevalua-
ción de la calidad y revisión del cumplimiento 
del plan de mejoramiento. 

 

Pares académicos externos realizan una hete-
roevaluación, revisan y verifican el cumplimien-
to, mediante visita al programa. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación realiza una 
evaluación final; el proceso culmina con el re-
conocimiento público de la calidad por parte 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Diga lo que hace  

Haga lo que dice 

Pruébelo 

Mejórelo 


