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El comité curricular del programa de Ingeniería Biotecnológica 
junto a sus invitados permanentes, dio inicio a la etapa de emisión 
de juicios sobre el cumplimiento de las características dentro del 
proceso de autoevaluación, la cual tiene como objetivo, hacer una 
apreciación global sobre la calidad del Programa y sobre cada 
uno de los 10 Factores de análisis señalados en los lineamientos 
para la Acreditación por parte del CNA.  

La socialización de estos juicios se realizó de manera remota a 
través de la TIC, donde se trabajó durante 5 jornadas en la valoración 
de los aspectos relevantes para la renovación de la Acreditación 
en Alta Calidad del programa Ingeniería Biotecnológica.

Jornadas de calificación y emisión de juicios

Convocatoria

Pertinencia del programa: prácticas profesionales

Próximas actividades 

Jornadas Emisión de juicios (5) del proceso de reacreditación del programa de Ingeniería 
Biotecnológica. 
Reuniones Comité Curricular acta No 7 y 8.

Con la propuesta, “Fortalecimiento de las capacidades 
científico-tecnológicas del laboratorio de biología molecular-
UFPS como una herramienta para el diagnóstico de 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana”, el 
laboratorio genética molecular adscrito al programa Ingeniería 
Biotecnológica recibió  la aprobación por parte del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – CTEI, para ser parte de la 
propuesta de fortalecimiento de laboratorios regionales con 
potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para 
atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de 
alto riesgo para la salud humana liderado por MinCiencias. 
 
Este reconocimiento le permitirá al laboratorio UFPS, acceder 
a recursos del Sistema General de Regalías para ampliar 
su capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 
competitividad en el campo académico e investigativo.  

Mayo de  2020

A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
– TIC, los estudiantes y docentes del programa de Ingeniería 
Biotecnológica dieron continuidad a sus procesos de práctica 
profesional en la modalidad de teletrabajo durante la contingencia 
por el Covid-19, aportando sus conocimientos académicos a los 
procesos de las organizaciones y fortaleciendo con ello su perfil 
profesional.   

Las empresas en la que actualmente se encuentran realizando 
su práctica profesional nuestros estudiantes, son la Alcaldía de 
Puerto Santander y de Cúcuta, Parque Nacional El Tama, Corponor, 
Pasteurizadora La Mejor, Servicios de Análisis Farmacéuticos 
SAF S.A.S, UFPS y UNAL-MEDELLÍN, lo que evidencia también 
la cooperación interinstitucional entre la Universidad y el sector 
productivo de la región y el país. 


