
Ingeniería
Biotecnológica

Ingeniería Biotecnológica

Edición No. 1

Producción: Comité Curricular Ingeniería Biotecnológica
Redacción: Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza
Adriana Zulay Argüello Navarro.
Diagramación: Ruby Salamanca Pinto

En una jornada liderada por la Rectoría, la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario y la Dirección del Programa, se llevó a 
cabo el proceso de inducción a padres de familia y estudiantes 
nuevos para este primer semestre de 2020. La actividad tuvo 
como objetivo dar a conocer los lineamientos, políticas, deberes 
y derechos que tienen todos como nuevos miembros de nuestra 
familia universitaria, así, como socializar los diferentes procesos 
que adelanta el Programa en materia de docencia, investigación 
y extensión.   

Inducción estudiantes y padres de familia primer 
semestre de 2020

Capacitación Saber Pro nuevos estudiantes

Finalización Proceso de 
Autoevaluación con fines de 
Renovación de la Acreditación

Próximas actividades 

Jornada de Autoevaluación Currículo y PEP: 26 y 27 febrero.

Comité Curricular: 4 y 18 marzo de 2020. 

Jornada de Divulgación No 1 Currículo y PEP: 28 febrero de 2020, 8:00 -10:00 a.m.

Como una estrategia de fortalecimiento académico, la 
Vicerrectoría Asistente de Estudios de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, desarrolló los Talleres de Competencias 
Genéricas para los nuevos estudiantes de pregrado primer 
semestre de 2020, esta metodología busca identificar los 
niveles de aptitudes que tienen nuestros estudiantes respecto 
al razonamiento crítico, competencias ciudadanas, lectura 
crítica y comunicación escrita.    

De esta manera la Universidad y el Programa le apuestan 
a la permanencia y mejor desempeño académico de sus 
estudiantes.

Febrero de  2020

Luego de ejecutar las etapas de planeación, capacitación, 
sensibilización, recolección de información y ponderación con el 
grupo autoevaluador durante el 2019, el Programa de Ingeniería 
Biotecnológica realizará durante el primer semestre de 2020, 
la etapa de evaluación, calificación y emisión de juicios de los 
10 factores y 40 características de autoevaluación que están 
enfocados a la renovación de la acreditación de alta calidad. 

Los más de 200 aspectos del Programa y la redacción del 
documento final, serán elaborados de acurdo a los lineamientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y las 
políticas Institucionales en materia de calidad.


