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HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
 

La  Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962, con 

la creación del programa de Economía, se formalizó el 05 de julio del mismo 

año, mediante Escritura Pública N°970 Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. 

El objetivo central de su fundación, fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes 

de la región, brindando la oportunidad a numerosos bachilleres de la localidad 

para que continuaran sus estudios superiores en la región. Ese mismo año, la 

Gobernación del Departamento concedió la Personería Jurídica por Resolución 

Nº20, se incorporaron las Escuelas de Topografía y Dibujo Arquitectónico, 

mediante Ordenanza Nº46 de noviembre 22.  Cuatro años después, el Ministerio 

de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros semestres de contaduría 

pública. 

 

En ese proceso de transformación de la universidad, logra adquirir el carácter 

de Universidad Seccional Oficial, El 26 de diciembre de 1968, mediante la ley 

67 del Congreso Nacional de Colombia, un logro importante en ese momento es 

obtener en muy poco tiempo a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970, el 

carácter de Universidad Oficial Departamental. Recientemente, y según datos 

oficiales para el año 2007, en sus 45 años de fundación, había egresado de la 

Institución 27.237 profesionales. 

 

En la actualidad, la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), como 

institución de educación superior, busca responder a demandas de una sociedad y 

de una cultura caracterizada por la emergencia de nuevas sensibilidades y frente 

al conocimiento; atender los desafíos propios de nuestra región colombo-

venezolana; y contextualizar las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional 

en materia de acreditación de calidad de las Instituciones de Educación Superior. 
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ESCUDO 

 

HIMNO 

En el marco de la celebración de los veinticinco años de fundación de la Institución. 

Según lo cuenta el mismo profesor Santafé Peñaranda, "se acercaba la celebración 

de los veinticinco años de la Universidad (1986) y el señor Rector de ese momento, 

el Dr. Cesar Darío Gómez Contreras 

Egresado, maestro, estudiante,  

Loemos a la Universidad, 

Prez de esta tierra anhelante  

De ciencia y laboriosidad. 

Al oír tu nombre glorioso 

Francisco de Paula Santander  

Es preciso cantar fervoroso 

Al héroe del Orden y Ley. 

Él nos dio su ejemplo procero 

De honradez, pulcritud, lealtad, 

Paradigma templado en acero  

Libro abierto a su heredad. 

De tus aulas se marchan alegres 

¡Alma Mater! que generosidad 

Estandartes bordadas tus sienes  

Como la mies de tu fecundidad. 
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MISIÓN 

  

La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 

Educación Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los 

procesos de docencia, investigación y extensión, en el marco de estrategias 

metodológicas presenciales, a distancia y virtuales,  cuyo propósito fundamental es 

la formación integral de profesionales, comprometidos con la solución de problemas 

del entorno, en buscando el desarrollo sostenible de la región. 

VISIÓN   

 

La UFPS Sera reconocida a nivel nacional por la alta calidad, competitividad y 

pertinencia de sus programas académicos, la generación de conocimiento, la 

transferencia de ciencia y tecnología y la formación de profesionales con sentido 

de responsabilidad social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a 

distancia y virtuales,  que faciliten  la transformación de la sociedad desde el ámbito 

local hacia lo global. 

 

Las anteriores definiciones expresan tanto el sentir de toda su comunidad 

universitaria como la vigencia del espíritu de su proyecto histórico. 

1. PRESENTACIÓN  DE LA FACULTAD 
 

La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente orienta a sus programas de 

formación en los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo para ofertar 

un programa con calidad académica como es el caso de Ingeniería Biotecnológica 

consolidada para la formación de profesionales en el área de ciencias agrícolas y 

ambientales que respondan  a los diferentes sectores de las cadenas productivas 

con producción sostenible. 

 

1.1 MISIÓN 
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La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente responde a un compromiso Social 

de formación profesional universitaria, enmarcado en un contexto regional 

binacional, propiciando la continua capacitación de los docentes, mejorando así, la 

calidad de sus egresados y la integración con los procesos de la cadena productiva 

agraria, utilizando una infraestructura física adecuada y aplicando las mejores 

prácticas pedagógicas y apropiadas en la técnica del manejo curricular. 

1.1 VISIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente será reconocida como importante 

factor de cambio en el sector agrícola regional, impartiendo instrucción a nivel de 

educación superior acorde a los principios de integralidad técnica, social y 

ambiental, buscando que los egresados hagan uso de los mejores conocimientos 

técnicos y posean la mayor sensibilidad social que los identifiquen con líderes que 

propicien con su ejercicio profesional, un gran espíritu de convivencia, fundamental 

para elevar la calidad de vida de los habitantes del Sector rural. 

2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOTEGNOLÓGICA. 

 

El programa de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula 

Santander de Cúcuta, está concebida como el conjunto de conocimientos teóricos 

y prácticos que se aplican profesionalmente para el diseño, operación, dirección, 
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supervisión, adaptación, apropiación y escalamiento de los procesos 

biotecnológicos, para la obtención de bienes y servicios.   

En esta oportunidad, el programa de I.B. Presenta a la comunidad académica sus 

políticas globales y específicas que permiten la formación de Ingenieros 

Biotecnológicos reconocidos por sus competencia profesionales y valores que se 

expresan en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). 

En primer lugar, precisamos que el Proyecto Educativo del Programa, es la 

concreción del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de las Políticas Curriculares 

de la UFPS, que trazan los principios estructurales y misionales. 

Afirmamos con satisfacción que nuestro plan de estudios está catalogado como uno 

de los más importantes del país, así reconocida por la sociedad y refrendada por el 

Estado, al otorgarnos recientemente un registro calificado por siete años, y ahora 

en proceso de obtener una acreditación de alta calidad en el corto plazo acerado 

por todos los avances que hemos tenido gracias al compromiso de las directivas 

docentes, estudiantes, egresados   y personal administrativo. 

Nuestras aulas se han caracterizado por ser receptoras de diferentes tendencias y 

concepciones clásicas y modernas del campo de la Biotecnología, sin imposición 

alguna, asumiendo la formación de un Ingeniero Biotecnológico con profundo 

sentido humanístico, social y ético, con una conciencia creativa, innovadora y 

crítica.  

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Programa académico de (I.B.) inicia labores y se destaca por constituirse en 

programa a nivel de pregrado pionero en Colombia, por presentar el manejo del 

potencial de la Biotecnología, con la herramienta de la ingeniería y se constituye en 

una estrategia de desarrollo del Nororiente Colombiano con proyección a nivel 

nacional e internacional. 
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En el mes de diciembre de 2005, el MEN mediante resolución 3685 del 31 de 

agosto de 2005, otorgó el registro calificado al programa Ingeniería Biotecnológica, 

por un periodo de 7 años. Vale destacar la naturaleza innovadora de la propuesta 

de denominación en la cual se conjugan las diferentes expresiones que hacen parte 

del conocimiento que lo convoca. En el año 2010 después de surtirse un proceso 

riguroso de autoevaluación siguiendo los lineamientos de acreditación propuestos 

por el CNA y el modelo de Autoevaluación de la UFPS fue renovado el registro. 

 

Actualmente el programa (I.B.) se encuentra llevando a cabo el proceso 

Autoevaluación del programa con fines de autorregulación, mejoramiento y 

acreditación fruto del convencimiento consensuado de la comunidad académica 

del programa, sus grupos de interés y la sociedad en general, en el marco del 

cumplimiento permanente y gradual de altos estándares de calidad. Igualmente 

por el compromiso de la UFPS con el Departamento de Norte de Santander, su zona 

de influencia y el país en general.   

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El programa Ingeniería Biotecnológica, en más de una década de labores, ha 

entregado a la sociedad profesionales emprendedores, creativos e innovadores, 

con la capacidad de diagnosticar, analizar y dar respuesta a las necesidades del 

sector: agropecuario, industrial, ambiental y alimentario de la región y del país, 

siendo su fuerte las ciencias biológicas y sus aplicaciones, haciendo un uso eficiente 

de sus recursos y con una relación amigable con el medio ambiente.  

 

Otro componente importante de los egresados es la  formación empresarial que 

permite formular, instalar y poner en marcha empresas de base biotecnológica que 

contribuyan al desarrollo económico del departamento Norte de Santander, región 

fronteriza y el país. 
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3. ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA. 

 

3.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El programa de Ingeniería Biotecnológica asume como el objeto de estudio: la 

aplicación de organismos, componentes o sistemas biológicos para la obtención 

de bienes y servicios,  orientados a la solución de los problemas relacionados con 

los sectores agrícolas, pecuarios, ambientales, alimentarios. 

Otro aspecto importante es el aprovechamiento de manera sostenible las 

potencialidades ambientales y  los servicios ecosistémicos de cada uno de estos 

sectores para el bien de la sociedad (Ley 842 de 9 de octubre de 2003). 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales con las competencias generales y específicas en el campo de 

la Ingeniería Biotecnológica capaces de solventar con idoneidad y ética los 

complejos problemas del sector de bienes y servicios en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN 

 

Para lograr el objetivo general formulado se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Fomentar la formación investigativa que permita que el estudiante se apropie 

del conocimiento científico y tecnológico como estrategia para comprender y 

solucionar los problemas de su área de conocimiento. 

 Fomentar el espíritu de liderazgo en el estudiante para dirigir la sociedad 

hacia mejores opciones de desarrollo. 

 Incentivar el espíritu innovador del estudiante, para que pueda aportar 

soluciones creativas, pertinentes y factibles a los problemas de la comunidad. 

http://www.aciem.org/bancoconocimiento/L/LEY842DE2003/LEY%20842%20DE%202003.doc
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 Desarrollar la competencia comunicativa en el estudiante, que le permita su 

integración con el medio productivo e influir en su comunidad. 

 Incentivar el espíritu empresarial en el estudiante para que contribuya a la 

generación y desarrollo productivo de la comunidad.  

 Formar profesionales en la Ingeniería Biotecnológica capaces de desarrollar 

bioprocesos en los distintos sectores de producción y de servicio que incidan 

en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

4. RAZÓN Y SER DEL PROGRAMA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

TÍTULO: INGENIERO BIOTEGNOLÓGICO 

METODOLOGÍA: PRESENCIAL 

DURACIÓN: 10 SEMESTRES 

JORNADA: DIURNA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: INGENIERÍA 

 

4.1 MISIÓN 

 

Ofrecer una formación integral mediante proyectos de docencia, investigación y 

extensión que respondan a la problemática agrícola, industrial y ambiental a nivel 

regional y binacional que sea sucesibles de ser mejorados desde la ingeniería 

biotecnológica y acorde a un desarrollo sostenible, con un currículo pertinente que 

favorezca la innovación, el emprendimiento y el desarrollo personal y ético de los 

egresados, asumiendo la cultura del mejoramiento continuo y de la calidad como 

parte de todos los procesos desarrollados en la institución. 

 

4.2 VISIÓN 
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El programa de Ingeniería Biotecnológica al 2017 será reconocido por su calidad 

académica, pertinencia y competitividad, posesionándose así como un programa 

líder en investigación y extensión que contribuye al desarrollo sostenible de la región 

y el país a través de los sistemas biotecnológicos. 

 

4.3 PERFIL PROFESIONAL 

 

El Ingeniero  Biotecnológico  egresado de la Universidad Francisco de Paula 

Santander es un profesional que diseña y aplica sistemas biotecnológicos dirigidos 

a la solución de problemas de interés, valorización de la  biodiversidad, bionegocios, 

sector agrícola, desarrollo industrial y conservación ambiental, a nivel de 

investigación y producción; con conciencia social y respeto por los derechos 

humanos y ambientales,  atendiendo a estándares de calidad y rentabilidad. 

 

4.4 PERFIL OCUPACIONAL 

 

El Ingeniero biotecnológico  cuenta con las competencias profesionales necesarias 

para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito, local, regional y nacional, 

estando en la capacidad de: 

 Desarrollar  biotecnologías en la valorización sostenible de biodiversidad  

 Realizar evaluaciones técnico-económicas del escalado de bioprocesos 

desde el laboratorio a la planta piloto y/o productiva. 

 Optimizar variables que condicionan la eficiencia y productividad de los 

procesos biotecnológicos.  

 Evaluar alternativas en el uso de diferentes  materias primas y el 

aprovechamiento de subproductos de la industria, mediante el desarrollo de 

bioprocesos. 

 Diseñar y aplicar procesos de purificación de metabolitos intra o 

extracelulares y biomasa.  

 Diseñar plantas o sistemas de tratamiento efluentes y residuos sólidos. 
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 Determinar la sostenibilidad ambiental del proceso productivo.  

 Generar propuestas para el control y automatización de procesos 

industriales. 

 Implementar sistemas de calidad y certificación de plantas y bioprocesos 

industriales, laboratorios  de análisis fisicoquímicos y microbiológicos, 

laboratorios de investigación y  prestadores  de servicios biotecnológicos. 

 Interpretación del mercado para la innovación y generación de valor 

agregado a los  productos existente. 

 Planear el proceso de producción de acuerdo a la oferta, demanda, 

normatividad y estándares de calidad del producto para satisfacer las 

necesidades del sector. 

 Gestionar recursos para la investigación como para la producción sostenible. 

 Desarrollo de estudios de factibilidad de proyectos empresariales productivos 

en los cuales se use la biotecnología.  

4.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

El programa de I.B. aborda mediante un planteamiento interdisciplinario las diferentes 

temáticas y problemáticas que generan un deterioro del ambiente, a  t ravés  de  

los diferentes p ro ce so s  qu e  se  ge ne ran  como  p a r te  d e  la  f o rma c ión  

a ca dém ica  d e  los  es tu d ian te s  ( cursos, prácticas, Trabajo de grado,  

pasantías), estas actividades son desarrolladas de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes, sin que exista una limitación en los perfiles docentes, o grupos de 

investigación con los que desee participar.   

 

Otra forma, para desarrollar el enfoque interdisciplinario son los espacios 

extracurriculares como jornadas de bioinvestigación, semanas de ciencia y 

tecnología de la UFPS y de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente, 

donde participan profesionales de diferente formación y representantes del sector 

 



22 
 

22 
 

productivo e investigativo donde se reconocen las problemáticas y temáticas de 

interés de la comunidad y el programa. 

 

4.6 FLEXIBILIDAD 

 

El programa de (I.B.) Genera procesos flexibles y abiertos a la innovación que 

contribuyan a la gestión y administración curricular de alta calidad para el desarrollo 

de nuevo conocimiento y la formación integral del estudiante, enmarcados en las 

necesidades regionales, nacionales, binacionales e integrados a las exigencias del 

mundo globalizado, en el Programa Ingeniería Biotecnológica se plantean las 

siguientes estrategias de flexibilidad: 

 

 Créditos académicos. 

 Estrategias pedagógicas propias del objeto de estudio de cada asignatura, 

son otro elemento fundamental en el proceso flexible de aprendizaje y 

autoaprendizaje. 

 La investigación formativa para que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para un ejercicio apropiado de investigación. 

 Las asignaturas equivalentes en las ciencias básicas y básicas de Ingeniería 

con otros programas dentro de la universidad. 

 Las asignaturas opcionales contribuyen a su formación integral. 

 Las asignaturas electivas le permiten al estudiante profundizaren su 

formación profesional. 

 Las opcionales de bienestar universitario que corresponde al desarrollo de 

actividades culturales y deportivas. 

 La práctica profesional que situada en un solo semestre, permite al estudiante 

de acuerdo a su posibilidad, ubicarse en una  empresa. 
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4.7 COMPETENCIAS 

 

En el programa de Ingeniería Biotecnológica, ha propuesto que la estructura y 

competencia del programa se oriente en una actuación capaz, dispuesta, habilidosa 

e inteligente de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones 

variadas y pertinentes. 

En la Tabla 1, se propone la definición de competencias en cada dimensión del 

saber-ser, saber-conocer y saber-hacer a fin de orientar el proceso formativo y 

determinar las estrategias pedagógicas correspondientes.  

 

 

 

Tabla 1. Competencias específicas del ingeniero biotecnológico 

 

 

Tabla 1. (Continuación) 

DIMENSIÓN AGRÍCOLA 

Competencia del ingeniero 

biotecnológico 

Planea la generación de bienes y servicios de la biotecnología como Bioinsumos agrícolas, material 

vegetal y servicios de diagnóstico ficto-sanitarios para garantizar la producción agrícola limpia y 

rentable de acuerdo a las exigencias del mercado y legislación vigente. 

Saber conocer  Reconoce la interacción de los organismos y su ambiente en un ecosistema y el surgimiento de 

agro-ecosistemas. 

 Conoce los procesos, normatividad y tecnologías involucradas en el desarrollo del sector 

agrícola. 

 Identifica el desarrollo de la biotecnología y su papel innovador en los procesos de producción 

agrícola limpia y rentable. 
Saber hacer  Desarrolla  Bioinsumos agrícolas, material vegetal y servicios de diagnóstico ficto-sanitarios 

acordes a las necesidades de los cultivos de la región. 

Saber ser  Responsabilidad social en la introducción de material biológico foráneo a ecosistemas 

nativos. 

 Amor por el campo y el desarrollo sostenible. 

 Promueve la inocuidad en la producción agropecuaria. 

DIMENSIÓN BIODIVERSIDAD 
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Tabla 1. (Continuación) 

Competencia del ingeniero 

biotecnológico 
 

Aplica tecnologías en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para mejorar la 
competitividad de los sectores productivos agropecuarios y agroindustrial permitiendo la 

internacionalización de los productos de la región.  
 

Saber conocer  
 Comprende los fenómenos que ocurren en los sistemas biológicos a nivel molecular 

celular y poblacional.  

 Biotecnologías en el desarrollo bioprospección.  
 

 

Saber hacer  
 Establece las condiciones para el muestreo en nichos ecológicos, aislamiento y 

conservación de material biológico que poseen la capacidad de bio-prospección.  

 Desarrollar caracterizaciones bioquímicas y moleculares de organismos de importancia 

en el desarrollo de bienes y servicios de la biotecnología  

 
 

Saber ser  
 Reconoce el valor de la biodiversidad y el papel de los organismos en los ambientes 

naturales e industriales y su potencial de bioprospección.  

 Reconoce el compromiso social en la introducción de material biológico foráneo a 

ecosistemas nativos. 
 

DIMENSIÓN BIONEGOCIOS 

Competencia del ingeniero 

biotecnológico. 
 
 Interpreta el mercado para generar innovaciones desde la biotecnología que permitan dar 

valor agregado a los productos existentes, bajo criterios de calidad.  
 

Saber conocer  
 Manejo de herramientas tecnológicas y metodologías en el estudio de mercado que 

permitan desarrollar innovaciones de la biotecnología en la industria.  

 Normatividad en la gestión integral de calidad de las empresas.  
 

. 
Saber hacer  

 Desarrolla propuestas de innovación desde la biotecnología sustentada en plan de 
negocio.  

 
 

Saber ser  
 Tener compromiso con el desarrollo de la región Norte Santandereana  

 Actitud emprendedora y comprometida con la calidad.  

 Protección del medio ambiente con la consigna del desarrollo sostenible.  
 

. 

DIMENSIÓN SOCIAL Y HUMANÍSTICA 

Competencia del Ingeniero 
biotecnológico 

 
 Lidera el desarrollo de proyectos empresariales, solidarios, y autónomos para 

transformar su realidad inmediata a partir del criterio de la responsabilidad social y 
ambiental.  

 

DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN 

Competencia del Ingeniero 

biotecnológico 
 
 Desarrolla investigaciones e innovaciones biotecnológicas pertinentes a las 

necesidades de la región y el país que impulsa la competitividad de los sectores 
locomotoras.  

 
 

DIMENSIÓN INDUSTRIAL 
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4.8 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL PROGRAMA 

 

El Programa sigue el modelo pedagógico de la UFPS, el cual se sustenta en un 

sistema dialógico y crítico; centrado en la construcción del conocimiento a partir del 

diálogo y la búsqueda de conocimiento entre el profesor y sus estudiantes. Es por 

Competencia del ingeniero 

biotecnológico 
 
 Diseña la producción en masa de bienes y servicios de la biotecnología para hacerlos 

comercializable, teniendo en cuenta la optimización, rentabilidad y aprovechamiento de los 

recursos involucrados.  
 

Saber conocer  
 Entiende los fundamentos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los procesos de 

producción y bioconversion  

 Herramientas matemáticas y la ingeniería de procesos.  
 
  Saber hacer  

 Usa métodos y herramientas matemáticas para el análisis y solución de problemas 
pertenecientes al área de los bioprocesos.  

 Desarrolla diseño, simulación y optimización de procesos fisicoquímicos y 
biotecnológicos de la producción de bienes y servicios.  

 
 

Saber ser  
 Compromiso con el desarrollo sostenible que permita gozar de los recursos naturales 

actuales a generaciones futuras.  

 Compromiso con la calidad e inocuidad asegurando que los productos que se generan 

no genere perjuicios sociales ni ambientales.  
 
  

  

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

Competencia del ingeniero 
biotecnológico 

 

 
 Planea la generación de bienes y servicios de la biotecnología en la mitigación daño medio 

ambiental generado por el hombre atendiendo a normativa nacional e internacional.  
 

 

Saber conocer  

 Los procesos, normatividad y tecnologías involucradas en el desarrollo del sector 

ambiental.  

 El desarrollo de la biotecnología y su papel innovador en los procesos de bio-
remediación y protección del medioambiente.  

 
 

 

Saber hacer  

 Reconoce los actores y factores involucrados en el equilibrio y desarrollo sostenible 

del medioambiente.  

 Plantas de tratamiento aguas residuales.  

 Establece y diseña estrategias en la biorremediación del aire agua y suelo.  
 

 

 

Saber ser  
 Conciencia de la problemática mundial de la sobrepoblación, el deterioro del 

medio ambiente y la pobreza de nuestros pueblos.  
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esto que el Programa ha implementado una serie de estrategias pedagógicas, 

para facilitar el trabajo y el aprendizaje.  Que permite afianzar la capacidad que 

toda persona tiene de aprender por su propia cuenta. Para lograrlo, recurre no 

sólo a medios sino a métodos, técnicas y estrategias que permiten activar en el 

estudiante la conciencia de su propia formación, de tal manera que pueda llegar 

a concentrar toda su energía personal en función de los logros de aprendizaje que 

pretende alcanzar. 

 

5. ESTRUCTURA CURRICULAR. 

 

El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas del 

entorno, promueve el vínculo con los distintos sectores de la sociedad e incorpora 

en el plan de estudios el resultado de estas experiencias. Está estructurado en 

cinco (5) períodos semestralizados  de 16  semanas.  

El Programa de Ingeniería Biotecnológica concibe el crédito académico como la 

unidad de medida del tiempo de trabajo que debe realizar el estudiante en cada una 

de las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios. El trabajo 

académico del estudiante será calculado teniendo en cuenta el trabajo presencial 

(T.P.) y el trabajo independiente (T.I.). 

 

5.1 TRABAJO PRESENCIAL (T.P.): Lo constituye el tiempo durante el cual el 

estudiante interactúa con el profesor a través de diferentes estrategias 

metodológicas como: clases magistrales, talleres, seminarios, asesorías, tutorías, 

trabajos de campo y prácticas profesionales, entre otras. 

5.2 TRABAJO INDEPENDIENTE (T.I.): Está constituido por el tiempo que el 

estudiante dedica a su estudio personal; realizar consultas y lecturas, preparar 

trabajos y talleres, elaborar informes, y ampliar por cuenta propia los conocimientos; 

así, como a prepararse para las distintas formas de evaluación. 
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5.3 EQUIVALENCIAS DEL CRÉDITO ACADÉMICO: Un Crédito equivale a 48 

horas de trabajo académico realizado por los estudiantes dentro del respectivo 

período académico. El número total de créditos de una asignatura o actividad 

académica, resulta de sumar el T.P. más T.I durante un período académico dividido 

por 48. Si en el cómputo de los créditos aparecen décimas, éstas se aproximaran al 

número entero superior cuando sean igual o mayor a cinco (5). 

 

5.4 TIPO DE CRÉDITOS Y RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO PRESENCIAL E 

INDEPENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES.  

 

 Número de Créditos del Programa: El Plan de Estudios contempla un total 

de 168 Créditos Académicos, resultado de la sumatoria de los créditos asignados a 

las asignaturas y actividades académicas del Programa de Ingeniería 

Biotecnológica.  

 Créditos Tipo A. Para Asignaturas TEÓRICAS, TEÓRICO PRÁCTICAS la 

relación será: Por una (1) hora de trabajo presencial se asume una (1) hora de 

trabajo independiente del estudiante. 

 Créditos Tipo B. Para Asignaturas PRÁCTICAS la relación será: Por una (1) 

hora de trabajo presencial, tres (3) horas de trabajo individual del alumno.  

 Créditos Tipo C. Para las asignaturas electivas, la relación será: por una (1

hora de trabajo presencial se asumen (2) dos de trabajo independiente.  

 

El plan de estudios tiene un total de 168 créditos distribuidos a lo largo de diez 

semestres (Tabla 2), cada semestre está integrado por una amalgama de cursos 

interdisciplinarios que propende por el cumplimiento del propósito formativo, la 

formación investigativa y el trabajo independiente del estudiante. Como se 

observa, en los primeros cuatro semestres se fortalecen los conocimientos 

básicos de ciencias y las competencias comunicativas; los subsiguientes cuatro 

semestres se adentra en el trabajo profundo de la biotecnología y conocimientos 

ingenieriles como saberes auxiliadores de la biotecnología y  l o s  d o s  
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ú l t i m o s  s e m e s t r e s  del programa (semestres 9 y 10) se  conso l ida  la  

f o rmac ión  en  las  electivas, la formulación de proyectos, prácticas profesionales 

y el proyecto de grado. 

 

Tabla 2. Pensum académico Ingeniería Biotecnológica  

 

Tabla 2. (Continuación) 

PRE

REQUISITO CREDITOS

C

16100101 Cálculodiferencial Bachiller 4

1610102 Biología celular Bachiller 4

1610103 Química General Bachiller 4

1610104 Introducción a la Ingeniería Biotecnológica Bachiller 2

1610105 Expresión comunicativa Bachiller 2

1610106 Metodología de la investigación Bachiller 2

1610167 Introd. a la Vida Universitaria Bachiller 1

19

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610201 Cálculo integral 1610101 4

1610202 Ecología 1610102 2

1610203 Química Orgánica 1610103-0104 4

1610204 Álgebra Lineal 1610101 3

1610205 Mecánica y estática 1610101 4

17

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610301 Ecuaciones diferenciales 1610201-0204 4

1610302 Bioquímica 1610202-0203 4

1610303 Fisicoquímica 1610203-0205 3

1610304 Electricidad y magnetismo 1610205 4

1610305 Dibujo de Ing. 1610101 2

1610306 Desarrollo personal 1610105 1

18

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610401 Métodos numéricos 1610301 4

1610402 Microbiología General 1610302 3

1610403 Biofísica 1610304 2

1610404 Balance de materia y energía 1610301-0303 3

1610405 Análisis Químico Instrumental 1610302-0303 4

1610406 Constitución y civismo 1610306 2

18

CÓDIGO SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO CUARTO SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO PRIMER SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO TERCER SEMESTRE

TOTAL
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Tabla 2. (Continuación)  

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610501 Estadística y probabilidad 1610401 3

1610502 Microbiología Ambiental 1610402-0403 3

1610503 Morfología  y Fisiología Vegetal 1610403 3

1610504 Termodinámica 1610404 4

1610505 Química de suelo 1610405 3

1610506 Desarrollo sostenible 1610406 2

18

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610601 Genética molecular 1610503 3

1610602 Microbiología Industrial 1610502 3

1610603 Mecánica de fluidos 1610504 4

1610604 Operaciones Unitarias I 1610504 3

1610605 Sanidad Vegetal 1610503 3

1610606 Legislación ambiental 1610506 2

18

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610701 Biología molecular 1610601 3

1610702 Operaciones Unitarias II 1610604 3

1610703 Biotecnología agrícola 1610602-0605 3

1610704 Bioprocesos 1610603-0604 3

1610705 Contabilidad y costos 1610606 3

1610706 Biotecnología ambiental 1610603-0606 3

18

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610801 Control e instrumentación 1610702-0704 3

1610802 Biotecnología vegetal 1610703 3

1610803 Empresarismo 1610705 2

1610804 Biotecnología industrial 1610704 3

1610805 Ing. Económica 1610705 3

1610806 Humanidades I 1610606 2

1610807 Ética 1610606 2

18

CÓDIGO OCTAVO SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO SEXTO SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO SÉPTIMO SEMESTRE

TOTAL

CÓDIGO QUINTO SEMESTRE

TOTAL
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5.5 ÁREAS Y EJES DE FORMACIÓN DE LA INGENIERÍA 

BIOTECNOLÓGICA 

 
FIGURA 1. Áreas y ejes del Programa Ingeniería Biotecnológica 

 

Área de Ciencias Básicas. Se constituye la base conceptual para la comprensión 

y mejoramiento del mundo que nos rodea. Se imparten conocimientos básicos de 

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1610901 Diseño de Planta 1610801 3

1610902 Formulación y Evaluación de proyectos 1610805 3

1610903 Humanidades II 1610806 2

1610701-0703-

0706-0802-0804

1610701-0703-

0706-0802-0804

1610701-0703-

0706-0802-0804

14

PRE CREDITOS

REQUISITO C

1611001 Práctica Profesional 158 créditos 10

1611002 Proyecto de Grado 101 créditos

10

TOTAL

CÓDIGO DÉCIMO  SEMESTRE

TOTAL

2

1610905 Electiva II 2

1610906 Electiva III 2

CÓDIGO NOVENO SEMESTRE

1610904 Electiva I
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las matemáticas, la biología, la química y la física, disciplinas fundantes de la 

Biotecnología que le permiten al estudiante y futuro Ingeniero Biotecnológico, 

entender los fenómenos de la naturaleza, para que pueda posteriormente 

desarrollar modelos que den soluciones a los problemas de su entorno. 

La Ingeniería Biotecnológica hace parte de los cambios tecnológicos y la ampliación 

de las áreas donde se utilizan las ciencias básicas, es por esto que puede 

observarse un crecimiento en el interés de la sociedad de prepararse y aplicación 

en el uso de las mismas. 

Área de Ciencias Básicas de ingeniería. En esta área formativa se busca que el 

estudiante logre desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas, 

habilidades comunicativas para interpretar, argumentar y proponer soluciones 

fundamentado en el diseño de sistemas, mecanismos y métodos de solución de 

problemas de a través de la ingeniería. El área presenta las asignaturas 

introductorias y de fundamentación de la disciplina. Tiene como objetivo brindar 

herramientas específicas de apoyo al proceso de formación profesional, 

introduciendo al estudiante en el uso de conceptos, teorías, procesos y 

estrategias indispensables en la fundamentación disciplinar. 

Los programas de las asignaturas del Área están diseñados tomando en cuenta la 

interrelación entre los saberes adquiridos en asignaturas cursadas previamente en 

área de ciencias básicas, de manera que el conocimiento se presente como una 

construcción conceptual de tipo progresivo. 

Área Ingeniería aplicada. El objetivo es entregar al estudiante los 

conocimientos y habilidades mínimas para que, aprovechando lo aprendido en 

otras áreas, desarrolle sus capacidades creativas en el que hacer de su profesión. 

En las asignaturas desarrolladas en esta área se pretende formar un estudiante 

competente en el manejo de la disciplina como un cuerpo integrado de saberes, los 

contenidos teóricos están orientados de manera que el estudiante entienda el 

contexto de aplicación de la tecnología a la solución de problemas prácticos. 
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Área Socio Humanística. Esta área tiene como objeto fundamental abordar y 

enmarcar El currículo del programa de Ingeniería Biotecnológica dentro de la 

identidad propia y pertenencia social de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

La formación socio humanística impartida al Ingeniero Biotecnológico, se desarrolla 

bajo las políticas de transversalidad e integración, las cuales implican la 

formación integral del individuo que le permiten desarrollar una conciencia crítica, 

con un proyecto individual y social, enmarcado en los principios básicos para la 

convivencia, la formación y la participación en la dimensión democrática y política, 

contribuyendo a la construcción de la sociedad, en un marco de responsabilidad y 

respeto por las diferencias. 

Los contenidos de esta área además permiten al estudiante comprender la dinámica 

del sector productivo donde se desenvolverá como profesional, los cuales 

incentivan su espíritu emprendedor y de liderazgo para la generación de fuentes 

de trabajo. Igualmente se contempla la formación que le permite al ingeniero 

investigar las tendencias del contexto nacional e internacional analizando las 

oportunidades de desarrollo en la dimensión macro o macroeconómico del área 

donde se desempeñe. 

 

Ejes de formación. 

La estructura curricular del programa de ingeniería biotecnológica está compuesta 

por 7 grandes ejes de formación: Biotecnología agrícola, Ingeniería y bioprocesos, 

Biotecnología ambiental, Biodiversidad y bioprospección, Gestión y bionegocios, 

socio humanístico e investigación. 

Tabla 3. Áreas de formación de la Ingeniería Biotecnológica. 
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5.6      AUTOEVALUACIÓN 

 

En el marco de las políticas y directrices que rigen el programa, el mejoramiento 

continuo atiende a los procesos evaluativos y la evaluación se entiende como 

método y práctica en todos los niveles y como actitud hacia la autocrítica y la revisión 

de resultados, bases para las decisiones de mejoramiento.  

 
El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas de 

la Universidad y en particular los Programas Académicos, con el propósito de crear 

una cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y de gestión.  

 

El ejercicio auto evaluativo permite identificar fortalezas y debilidades, proponer 

metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de 

seguimiento para asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma 

comunidad de los Programas Académicos, lo cual es la base para la 

autorregulación.  

 

Los elementos que se evalúan en el programa centran la correspondencia entre los 

propósitos de formación de cada uno y la estructura curricular. Así mismo el 

desarrollo del 269 programa en relación con la logística, es decir, la pertinencia y 

calidad de los recursos del programa infraestructura, equipamiento, personal 

docente, y en relación con los procesos; de enseñanza, evaluación y selección.  

Igualmente, la evaluación de impacto del programa, que es la forma como realmente 

el programa atiende las necesidades sociales, sistema de comunicación 

No % No %

CIENCIAS BÁSICAS 11 20 41 24

CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 18 32 54 32

INGENIERÍA APLICADA 15 27 48 29

SOCIO HUMANÍSTICO 12 21 25 15

TOTAL 56 100 168 100

AREA DE FORMACION
ASIGNATURAS CREDITOS
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permanente sobre cómo se desempeñan los egresados, opinión de los diversos 

sectores.  

 
Los actores comprometidos en el proceso de autoevaluación para cada programa 

académico son:  

 

 El Comité Curricular como el principal actor.  

 La Facultad.  

 Los estudiantes del programa en su totalidad.  

 Los profesores que prestan sus servicios al programa.  

 Los egresados del programa.  

 Los usuarios y/o beneficiarios del programa: instituciones, empresas, 

sociedad en general.  

 Las autoridades académicas, comités asesores y administrativas.  

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica desarrolla su proceso de autoevaluación 

a través del Comité Curricular que determina el plan de trabajo en forma semestral. 

El Comité Curricular ha establecido un comité operativo conformado con docentes 

en cuya carga académica se contempla el  apoyo al proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación.  

6. FORMACIÓN INVESTIGATIVA 

 

Los procesos de investigación presenta concordancia con la formación, 

investigación, y proyección social, resalta el papel de la docencia como 

provocadora de la actividad racional del estudiante, con el fin de que éste sea 

protagonista en la construcción de su propio saber a partir de las condiciones 

particulares de su inteligencia y de las características de su experiencia, que 

conlleven a procesos investigativos como una dinámica de la relación con el 

conocimiento que debe existir en todos los procesos académicos.  
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Así, el proceso de apropiación de saberes que realiza el estudiante  de Ing. 

Biotecnológica, es en éste sentido, asimilable a un proceso de investigación. De la 

misma manera, el proceso de apropiación del conocimiento que requiere la 

actualización permanente del docente a nivel pedagógico, didáctico y 

especialmente en la metodología de la investigación para cualificar su tarea son 

elementos propios de la investigación formativa. 

5 La investigación formativa del Programa de Ing. Biotecnólogica incluye: 

6 El compromiso del profesorado con la construcción y sistematización del saber, 

como forma de actualización permanente;  

7 El compromiso de los estudiantes con la construcción y sistematización de 

conocimientos, como forma de aprendizaje.  

8 Las estrategias y apoyos institucionales que faciliten la construcción y 

sistematización de conocimientos a los profesores, estudiantes y demás 

miembros de la comunidad académica.  

 

La evaluación de políticas y estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el marco 

de este tipo de investigación.  

Una estrategia muy significativa para llevar a cabo la investigación formativa en el 

estudiante es su vinculación desde los primeros semestres a semilleros de 

investigación y grupos de investigación, en los que se aprenden a formular 

proyectos, plantear problemas, discutir hipótesis, construir marcos teóricos y 

analizar la pertinencia de los métodos según los problemas de investigación. 

Otra estrategia para el desarrollo del componente investigativo es la participación en 

seminarios investigativos, las jornadas de bioinvestigación, laboratorios 

biotecnológicos, proyectos investigativos de aula, talleres y cursos alusivos a la 

formación investigativa de estudiantes y docentes. 
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6.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Dentro de las perspectivas para el desarrollo de la región, se destacan las líneas: 

agropecuaria, agroindustrial, alimentaria y en la última década se proyecta hacia 

el sector farmacéutico y energético, estas líneas son de gran interés para la región 

y se han centrado en producciones ambientalmente viables. La Ingeniería 

Biotecnológica de la UFPS juega un papel determinante en el desarrollo e 

investigación de nuevos procesos y productos que involucren una producción más 

limpia, optimización de recursos disponibles y tecnologías económicamente 

viables. 

De acuerdo a esto, el programa ha establecido líneas de investigación que 

contribuyen, al desarrollo  de  la  investigación  en  la  UFPS, apoyándose también 

con los centros de investigación que actualmente  funcionan como son Centro 

de Investigación y Fomento del Cacao (CIFCA), Instituto de Estudios Ambientales 

(IDEAB), esta investigación traspasa a otros escenarios ,articulándose  con  el  

sector  productivo  e investigativo de la comunidad externa a la universidad. Estas 

líneas son acordes a las áreas y ejes de formación que contiene el programa 

Ingeniería Biotecnológica, de tal forma que se desarrollan los procesos de 

investigación enlazados con los contenidos curriculares y estableciendo una 

relación entre los ejes y las competencias específicas del programa. 

Las Líneas de Investigación que cuenta el Programa de Ingeniería Biotecnológica 

son: 

 Desarrollo y manejo de procesos y/o cadenas productivas agropecuarias. 

(Biotecnología Agrícola y Biotecnología Vegetal) 

 Productos de interés comercial, Bioprocesos y Bioproductos.(Biotecnología 

industrial) 

 Bioprospección. 

 Biotecnología ambiental. 
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6.2 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

Una manera tangible de ver los resultados de la investigación que los estudiantes 

han realizado para los diferentes sectores productivos de la región y del país durante 

los últimos años, son los Proyectos de Grado y las Prácticas Profesionales, los 

cuales se han enmarcado dentro de los convenios de cooperación 

interinstitucional, definidos en los programas de servicios del Plan de Estudios, las 

políticas institucionales y los grupos de investigación. 

 

6.3 DIFUSIÓN EN MEDIOS ESCRITOS 

 

Otra maneras de divulgación de esta información es a través del desarrollo de  

diferentes tipos de eventos, tanto internos como a nivel nacional e Internacional, 

entre los que podemos encontrar Congreso, Simposio y Jornadas de presentación 

de trabajos. 

La Institución cuenta con medios escritos de publicación periódica, donde los 

profesores tienen la oportunidad de publicar avances y resultados de sus 

investigaciones y de su quehacer diario, entre ellos se encuentran:  

 Periódico Oriente Universitario. 

 Revista Respuesta (institucional). 

 Revista Perspectivas. 

 Revista Huella Humanística. 

 Magazín Matemático. 

7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

La Facultad dentro de su Plan de desarrollo 2011-2019, ha previsto la 

incorporación de las TIC en la Facultad y en el programa Ingeniería 

Biotecnológica, para facilitar la docencia, investigación, proyección social y 
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gestión administrativa con criterios de innovación, anticipación, planificación, 

eficiencia, mejora continua, promoviendo las potencialidades del Talento humano 

de la Facultad y el Programa.  

La Universidad cuenta con un portal Web ( www.ufps.edu.co ), con página 

exclusiva para la División de Bibliotecas, en el cual a través de ella los estudiantes 

y docentes pueden encontrar información, haciendo uso de los nuevos 

descubrimientos en materia de tecnologías de información y comunicación a través 

de las siguientes bases de datos: 

ProQuest. Es un recurso de colecciones electrónicas que contiene millones de 

artículos publicados originalmente en revistas, periódicos y publicaciones 

periódicas.  

OARE. Permite el acceso en línea a investigaciones ambientales, editoriales 

científicas y tecnológicas. Enfocado a la facultad de Ciencias Agrarias 

Además de estas bases de datos la facultad cuenta con una Plataforma Virtual 

“FACUAGRA”. (www.facuagra-ufps.org)  donde se puede encontrar: Información 

general de la facultad, Noticias, Foro institucional para profesores y alumnos, 

Espacio institucional de grupos y semilleros de investigación, Vinculo a base de 

datos de la biblioteca UFPS, Descarga de documentos ,registro fotográfico 

FACUAGRA, Web por plan de estudios FACUAGRA, Base de datos de proyectos 

de grado. 

8. PROYECCIÓN SOCIAL 

 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica para cumplir con las políticas 

establecidas en su relación con los sectores educativos y productivos a nivel local, 

regional, nacional e internacional;  ha determinado y desarrollado estrategias de 

compromiso social que permiten la vinculación del Programa con el sector externo:  

http://www.ufps.edu.co/


 

 

 Involucrar a los estudiantes en el contexto regional, nacional e  

i n t e r n a c i o n a l , a través de estrategias pedagógicas que les permiten ampliar 

su visión más allá del aula de clase y les dan argumentos para discutir al respecto 

de la solución de los problemas que día a día agobian al país. 

 Vincular a sus docentes, en la identificación de las necesidades de la región, a 

nivel nacional e  i n t e r n a c i o n a l ,  para formular soluciones a problemáticas de 

diferente orden y de allí nacen algunos procesos investigativos que tienen como 

eje central, aportar beneficios a la comunidad con un impacto ambiental cero. 

 Desarrollar a través de las asignaturas del programa las actividades de 

los docentes y estudiantes que permitan la asociación de prácticas de laboratorio, 

de granja e industriales, encaminadas a la ejecución de proyectos que beneficien 

directamente una comunidad del sector productivo, puede ser considerada, como 

el eje central para el desarrollo de la proyección social de la Ingeniería 

Biotecnológica en la región, aunada con las labores investigativas que estos 

procesos requieren. 

 Desarrollo de prácticas y visitas industriales. Estudiantes y docentes han 

asistido a diversas actividades teórico – prácticas en algunas universidades e 

instituciones del país en determinado sector de la Biotecnología como apoyo a 

las asignaturas del plan de estudio, interactuando con diferentes profesionales y 

estudiantes en otras universidades del país. Así mismo, se realizan visitas 

industriales y de campo, en la región y otros departamentos, donde se permite el 

contacto directo al estudiante con el ámbito a que se enfrentará como profesional, 

dándole además, herramientas para que contextualice los conocimientos 

construidos en su aula de clase. 

 

 La firma de convenios que evidencia el trabajo de proyección social de la 

Carrera. 

 Los estudiantes del programa tienen la oportunidad de interactuar con 

procesos que ocurren diariamente, aportando sus conocimientos en la ejecución 

de prácticas profesionales en entidades a nivel local, regional, nacional e 



 

 

internacional, en las áreas como: biotecnología agrícola, vegetal, industrial, 

ambiental,  biología molecular y bioprospección. 

 

9. INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA IB 

 

Proyectar la Universidad en el ámbito internacional, a través de políticas que faciliten el 

tránsito e intercambio de miembros de la comunidad académica, de su producción 

intelectual, de sus actividades culturales y deportivas, con universidades e instituciones 

nacionales e internacionales reconocidas por su calidad y en el marco de la globalización 

de la cultura. 

10. GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

 

La organización administrativa del Programa contempla  el siguiente  personal:   

Director(a) del Programa, una secretaria y dos estudiantes modalidad beca trabajo 

como  apoyo administrativo. El Director de Programa cumple con sus funciones 

administrativas y académicas,  según el  Estatuto General y la Estructura Orgánica 

de la UFPS. Para el funcionamiento  académico administrativo del programa de  

Ingeniería Biotecnológica es indispensable hacer referencia de su vinculación 

institucional, que permita evidenciar la forma como el programa sigue los 

lineamientos institucionales reglamentados por el Estatuto General y la Estructura 

Orgánica de la UFPS. 

 

Todo lo anterior permite ver que el programa de Ingeniería Biotecnológica de  la 

UFPS  está inmerso en su  Estructura Orgánica  lo cual refleja una pertinencia  

institucional  y una coherencia en los procesos de administración del currículo. 

En tal sentido el programa cuenta con el director (a) del Programa académico y un 

comité curricular conformado como se expresa  a continuación y con las funciones 

establecidas por la estructura orgánica de la UFPS   y con una vigencia de dos años. 

 El  Director del Programa Académico quien será responsable de la coordinación 

del comité. 



 

 

 Tres profesores representantes  de los campos de formación  contemplados en 

el diseño Curricular del programa.  

 Un estudiante del respectivo programa que haya cursado al menos la mitad de 

su carrera, escogido por el Decano según terna presentada por el representante  

estudiantil ante el consejo de facultad.  

 Un egresado graduado  del mismo plan de estudios y designado por el Decano. 

 

Según lo contemplado en el acuerdo 006 de marzo de 2003 Los programas  de 

formación o planes de Estudio, son administrados por  el Comité curricular adscritos 

a la Facultad en aspecto de diseño, supervisión y evaluación; con la coordinación y 

liderazgo del Directos del Plan de Estudios.  En los anteriores aspectos los Comités 

Curriculares gozan de autonomía y con el  acompañamiento del conjunto de 

departamentos Académicos de la UFPS, para proponer  ante las autoridades 

académicas modificaciones, ajustes e  innovaciones en la estructura y desarrollo 

del currículo, de los servicios de docencia con la frecuencia, calidad, modalidad y 

enfoques aprobados en el proyecto curricular. 

 

Esta autonomía debe estar acorde con las disposiciones   de política institucional 

en materia curricular y por las disposiciones particulares de la Facultad según lo 

proyectado en su plan de desarrollo. Para asegurar la calidad, actualidad e 

innovación del desarrollo curricular  e instruccional, el comité curricular  está en la 

obligación de consultar a los departamentos académicos que sirven las disciplinas 

específicas que conforman la estructura curricular, sobre estado del arte, nuevas 

prácticas pedagógicas y desarrollos interdisciplinarios. Así como considerar 

adecuadamente las indicaciones que  allí surjan. 

 

Desde esta perspectiva el primer interlocutor y observador de la actividad 

académica en el programa curricular es el Director del Plan de Estudios, seguido 

del comité curricular. Cuando se requieran decisiones tendientes a modificar la 

interacción o ejercicio académico del programa, debe intervenir  el Director del 



 

 

Departamento correspondiente al área del saber, como autoridad jerárquica, previo 

acuerdo y  consideración con el Comité Curricular  Director del Plan de Estudios.  

 

El programa de ingeniería Biotecnológica de la UFPS mantiene una relación 

estrecha con el estamento estudiantil, el cual se encuentra  organizado según los 

lineamientos de la Universidad contemplados en el acuerdo 065 de 1996. El 

estamento estudiantil mediante su organización  sirve como mecanismo de apoyo 

al comité curricular.  

 

Además  se cuentan con representantes estudiantiles por cada semestre, ellos 

tienen la responsabilidad de mantener un contacto directo entre  todos los 

estudiantes y el representante estudiantil al Comité curricular. 

 

 


