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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. 

ESTATUTO ESTUDIANTIL 

 

ESTATUTO DOCENTE 

Este documento formal contempla las obliga-
ciones, beneficios y sanciones de los estudian-
tes para orientar su actuar, establecer proce-
sos académicos y generar un ambiente de 
armonía. 

Se institucionalizó según el  Acuerdo 065 DEL 
26 de agosto de 1996 CSU, esta compuesto de 
88 folios y se encuentra disponible de libre 
acceso en la web institucional dentro del link 
Normatividad. 
 
Contiene los siguientes 4 capítulos:  

 DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS  

 DESARROLLO CURRICULAR 

 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES 

 DEL TRABAJO DE GRADO 

 DEL OTORGAMIENTO DEL TITULO 

 DISPOSICIONES ESPECIALES  

 ANEXOS 

 

 

Se invita a toda la comunidad  

universitaria a la apropiación y  

contextualización de estos  

Documentos como un primer paso 

hacia el mejoramiento contínuo.   

Estos Lineamientos institucionales son actuali-
zados periódicamente con el apoyo de los re-

presentantes de la comunidad académica,   
como son estudiantes, docentes y directivos. 

Se institucionalizó según el  Acuerdo 093 del 6 
de noviembre de 1996 CSU, esta compuesto 
de 22 folios y se encuentra disponible de libre 
acceso en la web institucional dentro del link 
Normatividad. 
 
Contiene los siguientes 4 capítulos 

 DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 DE LA CARRERA DOCENTE  

 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
PROFESOR  

 DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATI-
VAS  

 DISPOSICIONES GENERALES  
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  



 

 

 

 

 

                   

 

- Es un instrumento de gestión educativa que 
orienta los procesos académicos y administrati-
vos desde las funciones de docencia, investiga-
ción, proyección social y gestión curricular-
administrativa. 
 
-El PEP guarda la coherencia con el Proyecto 
Institucional y la dinámica de las profesiones, 
convirtiendo este documento en un instrumento 
de referencia y navegación, dentro de un ejerci-
cio académico y argumentativo del querer ser. 
 
- El PEP del Programa Ing. Biotecnológica contie-
ne los siguientes capítulos: Reseña Histórica, 
Aspectos Curriculares Del Programa, Razón Y 
Ser Del Programa, Estructura Curricular, Forma-
ción Investigativa, Tecnologías De La Informa-
ción Y De La Comunicación, Proyección Social, 
Gestión Académica y Administrativa Del Progra-
ma. 
 
- Está compuesto de 39 folios y se encuentra 
disponible de libre acceso en el ícono PEP del 
link web del programa. 
 

La misión de la Universidad se concreta y se 
realiza en la práctica a través del proyecto insti-
tucional.  El proyecto institucional de la UFPS: 
 
- Expone de modo diferenciado los grandes 
propósitos y los fines contenidos en la misión y 
desarrolla las estrategias generales que han de 
seguirse para garantizar su cumplimiento.  
 
- Hace explícitas las metas y objetivos que han 
de cumplirse para la realización de la misión 
institucional y de los fines formativos que se 
derivan de ella.  
 
- Se elaboró con la amplia participación de la 
comunidad universitaria en los diversos en-
cuentros y talleres organizados por la Vicerrec-
toría Académica en cada una de las facultades. 
 
- Contiene los siguientes capítulos: Introduc-
ción, Reseña Histórica, Principios que orientan 
el accionar  institucional, Misión, Visión, Valores 
éticos, Enfoque pedagógico, Direccionamiento 
estratégico: Propósitos, Políticas, Estrategias.  
 
- Se institucionalizó según el  Acuerdo 081 de 
2007 del CSU, esta compuesto de 44 folios y se 
encuentra disponible de libre acceso en la web 
institucional dentro del link información. 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

INSTITUCIONAL (PEI) 
PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA (PEP) 

Un programa de alta calidad se  

reconoce por tener un proyecto  

educativo en consonancia con el   

proyecto educativo institucional, 

el cual debe ser suficientemente  

socializado y apropiado por la 

comunidad y sirve de referente 

fundamental para el desarrollo 

de sus  funciones misionales.  

El proyecto institucional orienta el proceso 

educativo, la administración y la gestión de 

los programas, y sirve como referencia fun-

damental en los procesos de toma de deci-

siones sobre la gestión del currículo, la do-

cencia, la investigación, la internacionaliza-

ción, la extensión o proyección social y el 

bienestar institucional.  

El programa ha definido un proyecto educati-

vo coherente con el proyecto institucional y 

los campos de acción profesional o discipli-

nar, en el cual se señalan los objetivos, los                        

lineamientos básicos del currículo, las metas 

de desarrollo, las políticas y estrategias de 

planeación y evaluación, y el sistema de               

aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto 

es de dominio público.  

TÚ , COMO ESTUDIANTE Y DOCEN-
TE ERES UN ACTOR IMPORTANTE 

EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 
Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD DEL PROGRAMA DE INGE-

NIERÍA BIOTECNOLÓGICA !! 


