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El Programa de Ingeniería Biotecnológica recibió la renovación del Registro Calificado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional por siete años más, notificado a través de la resolución 10298 del 27 de junio del 2018, 
considerado partir de la fecha ejecutoria de la Resolución No. 24504 del 10 de noviembre de 2017 por la cual fue 
reconocido por la Alta Calidad en sus procesos por un periodo de 4 años. De esta forma el Programa reafirma su 
compromiso con la Acreditación Institucional y por mantener el fortalecimiento de los procesos institucionales.

El Programa académico hizo entrega a las directivas institucionales el 
Informe de Gestión y Re-acreditación del I Semestre del 2018. Dentro 
del Plan de Mejoramiento se resalta el cumplimiento al 100% de las 
actividades proyectadas, como la ampliación del espacio administrativo 
del Programa, el nombramiento del cargo de secretaria, las actividades de 
internacionalización y las acciones de divulgación y presentación del Plan 
de Mejoramiento según Acuerdo 079 de 2017, igualmente se destacó la 
finalización del concurso docente, que incluyó el perfil docente de apoyo 
directo al Programa.

Con el propósito de generar soluciones en las áreas de biología, biotecnología 
y ciencias de la vida a nivel latinoamericano, del 6 al 9 de noviembre de 2018 
se llevará a cabo en Guanajuato - México, la Segunda Cumbre de Jóvenes 
Latinoamericanos: Allbiotech 2018. A este interesante evento asistirá como 
invitado el estudiante de VI semestre del programa de Ing. Biotecnológica 
Christian Rivera Caicedo, quien fue escogido mediante un riguroso proceso 
de selección. En total serán 100 los líderes invitados que orgullosamente 
representarán a más de 15 naciones comprometidas con el avance de la 
Biotecnología y la Bioeconomía en latinoamérica.

Registro calificado

Plan de mejoramiento  

Participación estudiantil ALLBIOTECH 
2018

Ministerio de Educación Nacional

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de renovación 
del registro calificado del programa de Ingeniería Biotecnológica

de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Resolución No. 10298 - 27 de junio de 2018

Actividades próximas 

Comité Curricular: 2 y  22  agosto de 2018  
Taller de divulgación: 12 de septiembre de 2018


