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RESUMEN 

 

Para el programa de Ingeniería Biotecnológica es importante mantener un contacto permanente 

con estudiantes, profesores, administrativos y directivos, egresados y sector externo; además, el 

Consejo Nacional De Acreditación (CNA), sugiere que la institución aplique y divulgue 

adecuadamente los reglamentos oficialmente aprobados, y que sean de interés para la comunidad 

académica del programa IB, además sugiere tener estrategias y mecanismos establecidos para la 

discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo del Programa académico. 

 

Como una de la estrategias del Proyecto Divulgación de Información institucional y del Programa 

IB y con el objeto de crear espacios y estrategias de divulgación y participación eficientes para la 

comunidad académica del programa Ingeniería Biotecnológica, se realizó el I taller de divulgación 

el día 14 de abril de 2016, en el Auditorio Eduardo Cote Lámus de la UFPS, en el horario de 2 a 

4 pm para Estudiantes de Ing. Biotecnológica y de 4 a 6 pm para Profesores y Administrativos 

que apoyan al programa. Así mismo, se replicó al personal Administrativo que labora en la Sede 

UFPS, Patios   el día 6 de Mayo de 2016, en el Horario de 2 a 4 pm en la Sala de profesores de la 

Sede Campos Elíseos. 

 

En el Taller se presentó el avance del proceso de acreditación del programa por parte de la 

Directora del Programa Ing. Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza, el curso intersemestral de inglés 

por parte Coordinador del Curso de Inglés Lic. Anatolio Alarcón López, el Proyecto Educativo 

del Programa y otros conceptos por parte de la Ing. Adriana Zulay Argüello Navarro, Integrante 

del Comité de Acreditación del programa IB.  Como actividad de afianzamiento de estos 

conceptos se realizó una actividad escrita con estudiantes, profesores y administrativos.  Para 

finalizar se llevó a cabo el lanzamiento  del Boletín Informativo del Programa, el cual se elaborará 

mensualmente y se divulgará a través de los correos institucionales de estudiantes, profesores, 

administrativos, directivos adscritos al programa de Ingeniería Biotecnológica y por  los medios 

de Comunicación de la Universidad para los egresados, Entidades y comunidad en general. 

 

Se contó con la participación de 73 estudiantes, 11 profesores y 12 administrativos.  Como 

productos de este evento quedan las asistencias, presentaciones, Boletín Informativo IB, reseña 

fotográfica y Memorias. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. AVANCES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA IB 

Exponente: Directora del Programa Ing. Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza 

El programa de Ingeniería Biotecnológica obtuvo mediante la Resolución No.11050 del 11 de 

septiembre 2012, la renovación del Registro Calificado por 7 años.  El Plan de estudios de manera 

voluntaria  continuó en pro del mejoramiento de su calidad académica con el  proceso de 

Autoevaluación con fines de Acreditación de alta calidad, atendiendo las directrices del Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA). 

 

El proceso de Autoevaluación con fines de acreditación del Programa Ingeniería Biotecnológica 

fue coordinado por la Directora del Programa y realizado por el Grupo autoevaluador, con el 

apoyo del Comité de acreditación y Registro (CEAR) de la Universidad.  

 

El Modelo del CNA contempla la evaluación en el Programa de 10 Factores como son: 

1. Misión, proyecto institucional y del programa. 

2. Estudiantes 

3. Profesores 

4. Procesos Académicos 

5. Visibilidad Nacional e Internacional. 

6. Investigación e Innovación 

7. Bienestar Institucional 

8. Organización, administración y gestión. 

9. Impacto de los egresados en el medio. 

10.  Recursos físicos y financieros. 

 

Los Factores contemplan características (40) y aspectos (251) que permiten su evaluación. 

 

Lo actores del proceso fueron: El Comité Curricular como el principal actor, Comité operativo de 

Acreditación IB (CODEAIB), CEAR, La Facultad, Los estudiantes del programa en su totalidad, 

Los profesores que prestan sus servicios al programa, Las autoridades académicas, comités 

asesores y administrativas, Los egresados del programa, Los usuarios y/o beneficiarios del 

programa: instituciones, empresas, sociedad en general y el acompañamiento externo Convenio 

MEN-EAFIT-UFPS-IB. 

 

En el segundo semestre de 2015 la Universidad Francisco de Paula Santander presentó el 

Programa Ingeniería Biotecnológica a una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional, 

siendo seleccionado para un   acompañamiento externo de acreditación. En el cual participó la 

Ing. Catalina Giraldo (específica  área Ing. Biotecnológica) en una I Visita, la  Dra. Mónica Lucia 

Vargas Echeverry de la Universidad  EAFIT a través de 4(visitas de trabajo) con un cronograma 

definido a tres meses y  la veeduría del MEN, representada por  la Dra.  Jady Oliva Caballero 

Cruz, Veedora del MEN, Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación 

Superior;   según convenio  de Asociación Número 0877 de 2015 Ministerio de Educación 

Nacional - Universidad EAFIT Universidad Francisco de Paula Santander Programa de Ingeniería 

Biotecnológica.  

 

El proceso de autoevaluación con fines de Acreditación del Programa ingeniería Biotecnológica 
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se llevó a cabo a través del cumplimiento de las siguientes Etapas: Aprestamiento (Organización 

del equipo de Trabajo, preparación y cronograma) Sensibilización, Consecución y análisis de 

información, Ponderación, Emisión de juicios (calificación), evaluando el Programa periodo 

2010-2015 ( 5 años ) y un Plan de mejoramiento año 2016 al 2021. 

 

El tipo de información para el proceso de considera: documental, de apreciación y estadística o 

numérica. 

 

Se cumplió con el convenio  de asociación Número 0877, siendo  entregados los productos que 

fueron solicitados por el MEN. 

 

La Directora del programa participó y presentó los avances del acompañamiento externo proceso 

de autoevaluación con fines de acreditación  IB-U. EAFIT, en el Taller de Aprendizajes que se 

realizó con las 11 Instituciones participantes en el marco de la convocatoria del MEN. 

 

Los resultados en resumen del proceso de autoevaluación con fines de acreditación  según los 

Factores fueron: 

 

Factor 1. Misión, proyecto institucional y del programa. 

Existe articulación entre los objetivos del programa con el cumplimiento de los objetivos 

misionales de la UFPS. Existe correspondencia entre los objetivos de formación del programa y 

las actividades académicas, investigativas y de proyección social que se realizan en el programa. 

El programa ha atendido a satisfacción las necesidades del medio externo local, regional, nacional 

e internacional y esto se ve reflejado con las diferentes actividades de investigación y extensión 

y como producto de ello están los proyectos de investigación y proyectos especiales (extensión), 

las publicaciones y ponencias por parte de estudiantes y docentes del programa. 

Factor 2. Estudiantes 

Se cuenta con políticas pertinentes para el apoyo a los estudiantes con dificultades económicas, 

políticas inclusivas sin discriminación raza, sexo, género y políticas y con necesidades educativas 

especiales. Existencia de políticas en materia de formación integral del estudiante  en cuanto a las 

dimensiones: cognitiva, técnica, tecnológica y social humana estas con el objetivo de motivar el 

Perfil Integral Profesional que desde ahora se llamará PIP 

Factor 3. Profesores 

El programa cuenta con docentes de planta y cátedra  capacitados, con estudios de posgrado 

realizados en Instituciones de relevancia, se cuenta con docentes con diferentes niveles de 

formación desde especialización hasta el doctorado con dedicación tiempo parcial y tiempo 

completo. Los docentes además del trabajo en aula de clase (docencia) pueden participar en 

funciones de extensión, administración e investigación así como tutorías, acompañamiento del 

estudiante y desarrollo de competencias. 

Factor 4. Procesos Académico 

El sistema de evaluación en el programa es flexible, dinámico, participativo y formativo. Las 

competencias generales y específicas de los estudiantes se fortalecen en los saberes de las áreas 

básicas e ingenieriles, así como también, en estrategias de aprendizaje que propenden por 

actitudes investigativas y en aspectos éticos, competencias que son evaluadas en cada asignatura 

mediante el desempeño del estudiante. El programa cuenta con lineamientos y directrices 
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claramente definidas de las políticas institucionales en materia de Evaluación y autorregulación 

con el fin de mejorar sistemáticamente los procesos académicos de los estudiantes y cumplir los 

objetivos de formación. En el programa se evidencian cambios a nivel de plan curricular, 

actividades académicas e infraestructura como resultados de los procesos de autoevaluación 

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional. 

A nivel nacional el programa de I.B. fue el primero de pregrado con esta denominación. En éste 

se conjugan los principios básicos, técnicos y científicos de las ciencias físicas, químicas y 

biológicas con la Ingeniería, para la utilización de los organismos vivos en Bioprocesos. 

La Institución tiene convenios marco y específicos con Cuba, Brasil, España, Guatemala, México, 

Perú, Venezuela, Argentina, EE.UU, Costa Rica, Chile y Turquía. Gracias a éstos se han 

efectuado diferentes trabajos de investigación e innovación y se han establecido redes de contacto 

que fortalecen la transferencia de información y el movimiento de estudiantes 

Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural.   

El programa Ingeniería Biotecnológica está comprometido con la investigación como elemento 

fundamental para su desarrollo académico.  

Se emplean estrategias pedagógicas que benefician el establecimiento de un ambiente y cultura 

investigativa en la cual se favorece la formación del espíritu investigativo del estudiante.  Están 

claramente definidas 4 líneas de investigación que se articulan con las necesidades regionales y 

nacionales a las que responde el programa y se trabajan de manera transversal en todo el currículo 

permitiendo el desarrollo de las competencias investigativas definidas para la formación de 

nuestros estudiantes. Para el desarrollo de estas competencias se emplean: 

Estrategias pasivas (Cursos: Metodología de investigación, Formulación de Proyectos, entre 

otros) 

Estrategias activas que incluyen el desarrollo de procesos de investigación formativa que se 

materializan a través de: Trabajos investigativos de aula (seminarios de investigación),  Proyectos 

de investigación de curso, Trabajos de investigación desarrollados en ambientes investigativos, 

tales como: Semilleros de Investigación (7) total estudiantes: 240, Grupos de investigación (Cat. 

B  y Cat. C) total de docentes: 57 Pprácticas profesionales (229) y Trabajos de Grado (143) con 

enfoque investigativo. Organización y participación en eventos científicos, destacándose: 

Jornadas de Bioinvestigación (7) y Seminarios Binacionales de C y T (3). Ponencias en eventos 

regionales, nacionales e internacionales: 38. Jóvenes Investigadores: 12 UFPS y 6 otras entidades 

para un total de 18. El compromiso de la UFPS y el programa con la investigación se ve reflejado 

además en el apoyo con docentes calificados con formación de maestría, el fortalecimiento de la 

infraestructura de laboratorios y equipos en los últimos años y el apoyo a la ejecución de proyectos 

de investigación con financiación interna y externa. En los últimos 5 años se han financiado 39 

proyectos de investigación en convocatorias internas (Fondo FINU) y externas, gracias a los 

cuales han obtenido recursos por un valor total de 1.286.640.270. Divulgación de la investigación: 

En el periodo 2010-2015 han publicado: Treinta (30) Artículos científicos en revistas indexadas 

y especializadas nacionales e internacionales, Ocho (8) libros resultados de las actividades de 

investigación desarrolladas en los 5 grupos de investigación que apoyan directamente al 

programa, Los grupos registran un total de 109 productos de apropiación social del conocimiento, 

Tres (3) Direcciones de Trabajos de Grado de maestría.  



MEMORIAS: I Taller De Divulgación IB 

Abril-Mayo de 2016 

 

8 
 

Factor 7: Bienestar Universitario.  

La comunidad universitaria del programa (estudiantes, docentes, administrativos y directivos), 

hacen uso de los programas ofertados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, los cuales 

son diversos, actualizados, propician un buen clima institucional, y la integración 

interinstitucional y de sus familias. Los estímulos ofrecidos son un incentivo económico y 

fomentan la permanencia para los estudiantes. No hay una Investigación permanente de la 

problemática social del entorno que incide en la comunidad institucional 

Factor 8: Administración y Gestión.  

El programa cuenta con una organización administrativa y de gestión  que le ha permitido cumplir 

con las funciones de docencia, investigación, extensión e internacionalización. Se tiene un sistema 

de información que apoya el desarrollo de los procesos académicos y administrativos del 

programa, sin embargo se hace necesario contar con la página web del programa y un personal de 

apoyo administrativo. La Dirección del programa y el comité curricular propende por el 

mejoramiento académico del plan de estudio a través de procesos de evaluación permanente y de 

alta calidad como el proceso de acreditación que está desarrollando 

Factor 9: Impacto de los egresados en el medio 

El programa ha realizado seguimiento al desempeño de los egresados a través de estudios 

modalidad trabajo de grado y cuenta con una base de datos actualizada de sus egresados.  

El plan de estudio ha diagnosticado las necesidades de los egresados y ha emprendido acciones 

de mejoramiento para su reconocimiento e inserción laboral. 

El programa es identificado por las entidades y empresas a nivel local, nacional e internacional 

por su buena calidad académica y prueba de ello lo constituyen las diferentes prácticas 

profesionales, Trabajos de Grado, Proyectos de investigación y de extensión (proyectos 

especiales).  

Factor 10. Recursos físicos y financieros 

El programa cuenta con los recursos presupuestales suficientes para el correcto funcionamiento 

de la docencia y la investigación, dado que se ha beneficiado especialmente en los últimos 

periodos con una gran inversión de recursos financieros. 

Los espacios que se destinan a las necesidades de docencia, investigación y extensión son 

adecuados, existiendo áreas que repercuten de forma positiva en el programa, dadas así las buenas 

apreciaciones de la comunidad académica sobre las características de la planta física. 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS: I Taller De Divulgación IB 

Abril-Mayo de 2016 

 

9 
 

Calificación Global Del Programa 

FACTOR Calificación del Factor % Ponderación 

1. Misión, proyecto institucional y del programa 4.8 10 

2. Estudiantes 4.7 12 

3. Profesores 4.6 13 

4. Procesos académicos 4.6 22 

5. Visibilidad Nacional e Internacional. 4.7 6 

6. Investigación e Innovación 4.8 8 

7. Bienestar Institucional 4.6 4 

8. Organización, administración y gestión 4.8 9 

9. Impacto de los egresados en el medio. 4.6 7 

10. Recursos físicos y financieros 4.7 9 

Total  100% 

Calificación global del programa:                                                   4.7 ( se cumple plenamente) 

 

 

Logros obtenidos: 

• Informe final ( 116 Anexos ), Plan de Mejoramiento ( 28 Acciones ) 

• Registro condiciones Iniciales y Condiciones de Autoevaluación Plataforma Consejo 

Nacional de Acreditación 

• Desarrollo Plan de Mejoramiento (Priorizando Diagnóstico consensuado UFPS, IB-U. 

EAFIT) 

Acciones de mejoramiento en el periodo 2010-2015 

1. Proyecto educativo del programa con miras acreditación (PEP) tramite Consejo Facultad-

Consejo Académico: Resolución-página web UFPS-IB 

2. Divulgación del programa:  

Noticias pág. web  

Cinco link nuevos de divulgación del programa pág. Web de la UFPS: presentación y 

actualidad - las prácticas profesionales, video, trabajos de grado y PEP. 

http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/contenido/view_content.php?item=68 

Nuevo Link: Boletín, Convenios, Entre Otros. 

3. Laboratorio Biotecnología General y Biotecnología Molecular 

4. Desarrollo prácticas asignatura operaciones unitarias (nuevo Laboratorio OPUS) 

5. Adecuación del laboratorio Biotecnología Vegetal 

6. Construcción y dotación Cepario o Banco de Cepas de la Facultad 

7. Residencias estudiantiles Finca San Pablo 

8. Dotación de laboratorio Biotecnología Molecular 

9. Microcurrículos de las asignaturas 

10. Formato Docente 

11. Propuesta Nuevos Semilleros 

12. Contenidos Programático para web UFPS 

13. Solicitud personal docente de planta (6 Perfiles). Se Tramitan 3 Perfiles Año 2016. 

http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/modulos/contenido/view_content.php?item=68
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A continuación se presenta en resumen las acciones de mejoramiento desarrolladas año 2016: 

1. Proyecto: Nuevas asignaturas optativas 

2. Proyecto: Adquisición software. 

3. Proyecto: Adquisición de material bibliográfico. 

4. Proyecto: Nuevo personal docente de planta (concurso docente 3 perfiles) 

5. Proyecto: Divulgación IB: Talleres, Boletín, Nuevos link del programa Pág. Web de la UFPS: 

PEP, Boletín 

6. Proyecto: Participación del programa en BIONOVO FERIA DE BIOTECNOLOGÍA 

CORFERIAS 2016.  

7. Proyecto: Capacitación sobre Bionegocios 

8. Proyecto Visibilidad del Programa: Empresas 

9. Proyecto Curso intersemestral de 6 niveles inglés 

10. Proyecto: Espacio administrativo del Programa 

11. Formatos e instructivo práctica profesional IB  - sistema integrado de gestión de calidad 

(SIGC) 

12. Presentación manuales, guías y proyectos de los Laboratorios de apoyo al Programa. 
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2. PRESENTACIÓN CURSO INTERSEMESTRAL DE INGLÉS 

Exponente: Coordinador del Curso de Inglés Lic. Anatolio Alarcón López. 

Como estrategia para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés se invitó al coordinador del curso 

de inglés ofertado por la Universidad Francisco de Paula Santander, Licenciado Anatolio Alarcón 

López, del Centro de Idiomas.  

El día 14 de abril de 2016, en el Auditorio Eduardo Cote Lámus de la UFPS, en el horario de 2 a 

4 pm, el licenciado, conversó con los estudiantes de Ingeniería Biotecnológica, explicando que 

este se desarrollaría en 6 módulos, que el estudiante vería previa cancelación y matrícula del 

módulo que tiene un costo del 10 % sobre 1 SMLV, conversó sobre sobre los beneficios de realizar 

el curso, el cual propia a la internacionalización del programa y el cual les asegura un buen 

aprendizaje en gramática y en básico de vocabulario. Aclaró las dudas de los estudiantes, entre 

estas, que al realizar el curso por niveles, el estudiante no realizará la prueba EKT de inglés que 

el centro de idiomas realiza y que es requisito de grado. 

Así mismo aclaró a los estudiantes que se encuentren capacitados pueden realizar la prueba de 

inglés en una primera oportunidad esta es gratis y en una segunda ya debe de cancelar el valor de 

la prueba. 
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3. PRESENTACIÓN DEL PEP Y OTRO CONCEPTOS DE ACREDITACIÓN 

Exponente: Ing. Adriana Zulay Argüello Navarro, Integrante del Comité de Acreditación del 

programa Ingeniería Biotecnológica (CODEAIB) 

Se presentó información sobre los siguientes conceptos: 

 Que significa CNA y cuáles son sus funciones? 

 Que es Acreditación? 

 Que es el PEI? 

 Que es el PEF? 

 Que es el PEP? 

 Quién exige el PEP?, en que parte de los lineamientos del CNA se trata?, Quién lo crea, 

revisa y aprueba y con que periodicidad se actualiza? Qué contiene y en donde se puede 

encontrar? 

 Además se realizó lectura y análisis de la Misión y de la Visión del programa IB. 

En una primera intervención con los estudiantes se contó con la asistencia de 73 estudiantes que 

atentos a la presentación, al final de la charla desarrollaron una actividad en parejas para afianzar 

los conceptos tratados expuestos. Para lo cual relacionaron los conceptos de la columna A, con 

las definiciones de la Columna B. y respondieron 2 cuestionamientos más. Como resultado a la 

relación de los conceptos el 87 % acertaron a los 10 conceptos y solo el 13 % fallaron en 2 

conceptos muy similares. 

A la apreciación sobre si comprendía el sentido del proyecto educativo del programa el 37 % 

respondió comprenderlo plenamente, el 54,3 % señaló comprenderlo en alto grado, y el 8,7 % a 

comprenderlo aceptablemente. Por lo que se infiere que la mayoría de los estudiantes conocen el 

objeto de este documento.  

A la pregunta sobre si considera importante la acreditación del programa, el 100 % de los 

estudiantes respondió Sí, y entre las observaciones se destaca que es importante porque:  

 Favorece al reconocimiento de la carrera 

 Les permite ser reconocidos como profesionales de calidad 

 Mayor prestigio de la carrera 

 Mejora en las oportunidades laborares 

 Mayor visibilidad a nivel nacional e internacional 

 Para mejorar la calidad en la educación 

 Beneficia a sus estudiantes y la Universidad 

En una segunda intervención con los profesores y administrativos se contó con la asistencia de 10 

asistentes que atentos a la presentación, al final de la charla desarrollaron una actividad 

individualmente para afianzar los conceptos tratados expuestos. Para lo cual relacionaron los 

conceptos de la columna A, con las definiciones de la Columna B. y respondieron 2 

cuestionamientos más. Como resultado a la relación de los conceptos el 100% de los docentes  

acertaron a los 10 conceptos.  A la apreciación sobre si comprendía el sentido del proyecto 

educativo del programa el 87,5 % respondió comprenderlo plenamente y solo el 12,5 % 

correspondiente a 1 profesor, señaló comprenderlo en alto grado. Y a la pregunta sobre si 
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considera importante la acreditación del programa, el 100 % de los profesores respondió Sí, y 

entre las observaciones se destaca que es importante porque:  

 La acreditación es sinónimo de calidad académica, la cual beneficia a todos los actores 

del proceso (docentes, estudiantes, directivo, egresados…) y contribuye a la visibilidad 

de la UFPS y genera un impacto positivo en la región. 

  Permite que el programa reciba apoyo en los diferentes campos a nivel nacional. 

 Contribuirá al reconocimiento nacional e internacional y conservación de su calidad y 

competitividad. 

 La acreditación permite el reconocimiento del programa ante la sociedad, soportando su 

necesidad ante el contexto regional, local, nacional e internacional y adicionalmente será 

una carta de presentación para los egresados del programa de IB. 

 

Como resultado del taller aplicado al personal Administrativo de la sede Campos Elíseos (12 

asistentes), a la relacionaron los conceptos de la columna A, con las definiciones de la Columna 

B, el 100% de loso asistentes señaló correctamente el significado a los conceptos. 

A la apreciación sobre si comprendía el sentido del proyecto educativo del programa el 83 % 

respondió comprenderlo en alto grado y el 17 % respondió comprenderlo plenamente.  

 A la pregunta sobre si considera importante la acreditación del programa, el 100 % de los 

Asistentes respondió Sí, y entre las observaciones se destaca que es importante porque:  

 Garantiza calidad académica  

 Permite que el programa se posesione a nivel nacional e internacional 

 Aumenta el status de la Universidad, obteniendo con ello más recursos para la universidad 

y el programa mismo. 

 Mayor conocimiento del programa a todo nivel y mejorar la opciones laborales del 

egresado. 

 Mayor competitividad a nivel nacional e internacional 

 Garantiza educación con calidad formando profesionales idóneos  
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Actividad de afianzamiento 

Nombre: _______________________________    Código: ________________ 
Semestre que cursa: ______________________ 
 

a) Estimado asistente, relacione la columna (A) de conceptos con la columna (B). 

A B 
 

1. PEP (     ) Proyecto Educativo Institucional. 
 

 
2. PEI 

(   ) Ofrecer una formación integral mediante proyectos de docencia, investigación y 
extensión que respondan a la problemática agrícola, industrial y ambiental… 
 

3. Elabora el PEP (  ) Delinea los principios institucionales, un modelo pedagógico, dialógico y crítico al igual 
que los propósitos, las políticas y las estrategias que permitirán llevar a feliz término las 
propuestas de la comunidad universitaria. 
 

4. EL PEP  de IB es.. (     ) Proyecto Educativo del Programa. 
 

5. Misión Ing.  
    Biotecnológica 

(     ) Comité Curricular del programa IB  Y Comité Operativo de Acreditación IB. 

 
6. El PEI de la UFPS 

(     ) Un documento que establece los lineamientos en torno a la formación del 
estudiante de IB. 
  

7.PEF (     ) Proyecto Educativo de la Facultad. 
 

8. Visión Ing.  
    Biotecnológica 

(     )  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. 
 

9. CNA (     ) Certifica las condiciones de alta calidad académica  de un programa. 
 
10. Acreditación  

 
(    )  Consejo Nacional de Acreditación.  

 

b) A la siguiente afirmación marque una sola casilla con una equis (X) según su apreciación. 
5: Se cumple plenamente.  
4: Se cumple en alto grado.  
3: Se cumple aceptablemente.  
2: Se cumple insatisfactoriamente.  
1: No se cumple.  
 
Comprende el sentido del Proyecto Educativo del Programa ?.   
 
c) Considera usted importante que el programa se acredite SI:___  No:___ y 
Porqué?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5 4 3 2 1 
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4. PRESENTACIÓN BOLETIN INFORMATIVO 

Exponente: Ing. Adriana Zulay Argüello Navarro, Integrante del Comité de Acreditación del 

programa IB 

Se presentó a los estudiantes y profesores la edición número 1 del boletín informativo que será 

remitido a los correos institucionales de cada uno de ellos, con una emisión mensual, destacando 

aspectos relevantes del programa y de la comunidad académica adscrita al programa 
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RESEÑA FOTOGRÁGICA 

Taller 14 de abril de 2016 

Presentación Ing. Yaneth A. Muñoz Peñaloza. Directora del Programa 
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Presentación Lic. Anatolio Alarcón López. Coordinador del Curso de Inglés 

 

 

Presentación Ing. Adriana Z. Argüello Navarro ( Integrante CODEAIB) 
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Taller 6 de mayo de 2016 

Presentación Ing. John H. Suarez Gelvez 

                      Decano Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente 

 

 

Presentación Ing. Yaneth Muñoz Peñaloza. Directora del Programa 

 

Presentación Ing. Adriana Z. Argüello Navarro (Intregrante CODEAIB) 
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Personal administrativo en desarrollo de la actividad de afianzamiento 

 

 

 

 

 

 


