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Dando cumplimiento a los procesos de autoevaluación 
con fines de renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad, el comité curricular y el grupo de profesionales 
de apoyo del programa de Ingeniería Biotecnológica se 
encuentran en etapa de preparación para la visita de 
pares académicos designados por el Consejo Nacional 
de Acreditación-CNA. Esta visita, tendrá como objetivo 
evaluar el cumplimiento del Programa en cuanto a sus 
procesos de docencia, investigación y extensión, como 
herramientas pertinentes a los estándares de calidad, los 
cuales deberán responder a los lineamientos exigidos por 
el Ministerio de Educación Nacional.  
En ese contexto, el equipo autoevaluador se encuentra 
trabajando en la agenda previa de la visita y atentos a 
la asignación de fecha de dicho encuentro por parte del 
CNA. 

PREPARACIÓN VISITA DE PARES

INDUCCIÓN DE ESTUDIANTES 2021-I

APOYO INSERCIÓN LABORAL

Próximas actividades 

Reuniones Comité Curricular: 3 y 17 marzo 

Desarrollo Agenda previa Visita de pares CNA: Jornada de Divulgación IB No 1, los días 24 y 
25 de marzo de 2021, con los actores del proceso de reacreditación del Programa: estudiantes, 
docentes, administrativos, directivos, empleadores y graduados.

A través de la plataforma Meet como herramienta 
de mediación comunicativa, se dio cumplimiento a 
la jornada de inducción de nuevos estudiantes del 
programa de Ingeniería Biotecnológica para el primer 
semestre de 2021. La agenda liderada por el comité 
curricular tuvo como ejes temáticos la socialización del 
proceso de autoevaluación con fines de renovación 
de la acreditación, la investigación, los procesos 
de extensión académica, la Internacionalización-
movilidad, la infraestructura del Programa y el perfil de 
los graduados. Además, representantes estudiantiles 
intervinieron para brindar información de contacto 
y así orientar a sus nuevos compañeros. Al final del 
encuentro se atendieron preguntas de los estudiantes 
y padres de familia.

Febrero de 2021

Con el objetivo de brindar información pertinente 
referente al campo laboral y actualizar a los graduados 
sobre los procesos de autoevaluación con fines de 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad, se llevó 
a cabo el encuentro organizado por el programa de 
Ingeniería Biotecnológica a través de la plataforma 
Meet. 

La jornada permitió hablar sobre la última convocatoria 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y 
los espacios que allí se pueden generar para los 
profesionales UFPS, al mismo tiempo que se habló 
sobre las actividades de inserción laboral que viene 
desarrollando el Programa para la incursión en el sector 
productivo. 

En esta reunión se conocieron además las experiencias 
de los graduados, lo cual permitió consolidar aportes 
para el mejoramiento continuo de los indicadores del 
programa de cara a los procesos de re-acreditación. 


