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Con la participación de los diferentes actores que 
hacen parte del proceso de autoevaluación con fines de 
reacreditación de alta calidad, se llevó a cabo la primera 
Jornada de Divulgación del programa de Ingeniería 
Biotecnológica UFPS. 

La socialización que se realizó de forma remota por medio 
de Meet, tuvo como agenda temática la presentación del 
Programa, la socialización del periodo de autoevaluación 
para la reacreditación, las experiencias significativas 
durante el periodo de vigencia de la actual acreditación y 
los procesos de comunicación con que cuenta Ingeniería 
Biotecnológica.

El espacio de participación finalizó con la reflexión 
por parte de los asistentes sobre ¿cómo aportas a la 
renovación de la Acreditación?

PRIMERA JORNADA DE DIVULGACIÓN INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA

Programa de Comunicación Social aliado estratégico en la 
agenda comunicativa de Ingeniería Biotecnológica 

Reunión ib con el Viceministro 
de Educación 

Próximas actividades 

Reuniones Comité Curricular: 7 y 21 de abril de 2021. 

Reunión de autoevaluación: 14 de abril 2021
Simulacro presentación proceso reacreditación ib: 26 abril

A través del modelo académico de práctica interna, las 
estudiantes del programa de Comunicación Social, Alexa 
Peñaloza, Lili Johanna Santana Blanco, Mónica Rolón 
Gélvez y Brillyt Alexandra Mejía Ramírez, contribuirán 
con su conocimiento a los procesos de divulgación 
del Ingeniería Biotecnológica. Este acompañamiento 
permitirá aunar esfuerzos en la consolidación de las 
diferentes estrategias académicas, investigativas y de 
extensión que viene desarrollando el Programa. 

Durante su pre-práctica, las estudiantes apoyarán la 
elaboración y divulgación de los boletines informativos 
del Programa de IB, la divulgación de los eventos y 
actividades para la visita de pares, manejo de redes 
sociales y demás estrategias comunicativas. 

Marzo de 2021

El pasado 26 de marzo se realizó reunión con el Dr. José 
Gómez Torres, Viceministro de Educación. Durante el 
encuentro, se abordaron temas estratégicos como la 
inserción laboral y cambio del NBC. 

Dentro de las conclusiones de la reunión, el Viceministro 
junto al Subdirector de aseguramiento de la calidad 
del MinEducación, indicaron que los NBC perdieron 
vigencia en 2019, quedando la clasificación del 
DANE como estandarización internacional de todos 
los Programas Académicos de Educación Superior 
existente en Colombia; además se concertó realizar 
gestiones respectivas para  llevar a cabo una mesa 
de trabajo junto con el MEN y el DANE para realizar el 
análisis de la nueva clasificación para el Programa.
 


