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En los últimos años la Escuela de Ciencias Biológicas se ha comprometido 
con el mejoramiento continuo de su calidad, para continuar brindándole 
a la sociedad local, departamental y nacional, los mejores profesionales 
y un apoyo académico, investigativo y de extensión, que dignifique la 
calidad de vida de quienes habitan su campo de acción. Con el propósito 
de obtener la acreditación del Programa de Biología, el 8 de octubre de 
2010 se entregó ante el Consejo Nacional de Acreditación, el INFORME 
FINAL DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 
DEL PROGRAMA DE BIOLOGÍA; de todas y cada una de sus páginas se 
origina esta cartilla – resúmen, la cual recopila los resultados más relevantes 
de tal proceso adelantado.

De los tres capítulos, con sus respectivos anexos, que contiene el informe 
aludido, a saber: Presentación institucional y del programa, Resultados de 
la autoevaluación, Plan de mejoramiento, Conclusiones y recomendaciones; 
esta cartilla presenta el primero sin mayor variación; en el segundo se hace 
énfasis en los juicios de los factores, junto con sus fortalezas y debilidades; 
y el tercero contempla el plan de mejoramiento; para finalizar con las 
conclusiones y recomendaciones.

Finalmente se invita a todos los estamentos del programa de Biología a 
apropiarse del contenido, tanto de éste como del informe que está a su 
disposición junto con los debidos soportes en la Escuela de Ciencias Biológicas. 
No debe olvidarse que los programas de la UPTC son responsabilidad de 
todos y que sólo con un compromiso franco y consciente, la universidad 
continurá siendo el adalid de la academia boyacense colombiana.

Presentación
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Los procesos misionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
-UPTC- incluyen la actualización y cualificación contínua de los programas que 
ofrece a través de las diferentes facultades y define como una de sus prioridades 
incluir a todos los programas que ofrece en el sistema de acreditación de alta calidad 
de conformidad con la Ley 30 de 1992, el Decreto 2904 de 1994 y el Artículo 
13 del Decreto 2566 de 2003; razones que se han validado desde la dirección 
de la Escuela de Ciencias Biológicas, el comité curricular y el cuerpo docente al 
considerar y reconocer en este proceso la oportunidad de aunar, identificar y evaluar 
información actual, suficiente, adecuada y segura que permita el emprendimiento 
y el juicio reflexivo de las actividades y realidades del que hacer del Grupo de 
Profesores del Programa de Biología en la Escuela, abriendo oportunidades de 
participación a alguno de sus egresados y de estudiantes con el objeto de fortalecer 
y actualizar la calidad y pertinencia del Programa que se ofrece a la comunidad. 

El proceso de autoevaluación del Programa de Biología adscrito a la Facultad 
de Ciencias, ha significado un reto para el cuerpo de Docentes, Estudiantes 
y Egresados de la Escuela, los cuales se sintetizan en: dedicación, esfuerzo, 
compromiso, confrontación, reflexión, autocrítica y autovaloración que han 
fortalecido el reconocimiento, conocimiento, recuperación de la identidad y sentido 
de pertenencia en el ámbito de las ciencias y la investigación.

Las tareas de análisis, síntesis, recolección de información primaria y secundaria 
que ha exigido el proceso han tenido un carácter complejo, extenso y poco fácil 
de realizar pero si productivas en largas jornadas de trabajo mediante el diálogo, 
la confrontación de saberes donde se incluyó el reconocimiento y la necesidad de 
replantear las actividades del ser como del hacer en la enseñanza de las ciencias de 
la Biología, los conocimientos básicos de la profesión, la investigación; así como 
la ocupación y desempeño profesional del Biólogo egresado, las condiciones del 
funcionamiento del servicio educativo, la actualización y el nivel de mejoramiento 
en la búsqueda de la calidad. 

Se ha consensuado que existen necesidades de cambio permanente que permitan 

Introducción
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visualizar horizontes en el mundo de la internacionalización y la globalización en 
ambientes de alta competitividad, donde solamente la calidad genera los niveles 
de conocimiento y evaluación en un mundo transformante y cambiante donde 
no sólo los procesos de especiación, mutación y evolución son determinantes 
en la existencia de los organismos, sino que el desarrollo tecnológico, científico, 
crecimiento poblacional y económico son generadores de transformaciones 
climáticas y de la existencia de los mismos organismos; características que nos llevan 
a propender por un mejoramiento continuo y una comprensión de los diversos 
contextos para el desempeño profesional de nuestros egresados.

Como síntesis del proceso se presenta ante la Comunidad Educativa Universitaria, a 
los Pares Evaluadores, al Comité Central de Autoevaluación y al Concejo Nacional 
de Acreditación–CNA–este documento que siguió los parámetros establecidos en 
las guías y charlas recibidas a lo largo del proceso de evaluación, la información 
general y la información básica del Programa de Biología, los resultados de la 
autoevaluación, el resumen del cumplimiento de las características y factores. El 
informe se presenta en tres capítulos, y un apartado referente a las conclusiones. 

En el primer capítulo, se muestra la información general de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que incluye la visión y la misión 
institucional; así mismo el Programa de la Escuela de Ciencias Biológicas, el Plan 
de Estudios y la estructura curricular vigente, la planta de docentes, el número de 
estudiantes y los egresados a la fecha; igualmente las actividades investigativas y 
de extensión. 

El segundo capítulo incluye los resultados del proceso de autoevaluación del 
programa de Biología, la metodología de trabajo, los resultados del proceso, las 
características asociadas que involucran la evaluación y apreciación de los factores, 
las fortalezas y debilidades así como el juicio global de la calidad del Programa 
de Biología.

En el tercer capítulo, se establece y se muestra el plan de mejoramiento que incluye 
los objetivos, acciones, metas e indicadores, de acuerdo a las debilidades encontradas, 
así como el tiempo planeado para llevar a cabo las estrategias de mejoramiento de 
calidad propuestas por los miembros del programa de Biología.

El informe finaliza con las conclusiones derivadas del proceso y algunas 
recomendaciones a tener en cuenta en la proyección de la calidad del programa 
de Biología.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Reseña histórica

La historia de la actual Escuela de Ciencias Biológicas se remonta a una 
tradición de 84 años, desde su creación por la Ordenanza N° 38 de 1926. 
En las décadas de vigencia de la Normal Superior y de la Licenciatura en 
Biología y Química, se perfiló una filosofía universitaria encaminada hacia la 
Investigación y la Docencia. 

En las diferentes épocas en las que la Universidad ha buscado su identidad 
nacional, la Escuela de Ciencias Biológicas ha desempeñado un papel definitivo 
en este proceso. 

La Escuela de Ciencias Biológicas está adscrita a la Facultad de Ciencias y 
cuenta con un programa de pregrado en Biología y un programa de posgrado 
a nivel de Maestría en Ciencias Biológicas. 

En 1928, se estableció en Colombia una notable reforma educativa liderada por 
el pedagogo Julius Sieber, quien vino al país con la Segunda Misión Alemana. 
Sieber, planteó la necesidad de formar profesores para las Escuelas Normales, 
es decir formar «maestros de maestros».

El pedagogo mencionado formó docentes bajo la metodología de la enseñanza 
activa, y la disciplina de confianza, todo enmarcado en la investigación y el 
espíritu de superación. Así, el doctor Rafael Bernal Jiménez lo estimuló para 
formar a los profesores especialistas a la luz de los planteamientos de los 
más eminentes educadores europeos de la época, nace entonces el «Curso 
Suplementario de especialización» en 1928, con un solo alumno en Biología y 
Química, José Estiliano Acosta.

El Decreto 150 del 28 de marzo de 1931, determinó las ramas de especialización, 
entre las cuales aparecía la Naturista, con una duración de dos años, la cual 
dió origen a la formación de profesionales en Ciencias Naturales de la UPTC. 

CAPÍTULO I
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Las especializaciones tomaron fuerza gracias a los Decretos Ejecutivos 1487 
de 1932 y 301 del 13 de febrero de 1933. Por medio de este último, se creó la 
Facultad de Pedagogía, la cual contaba entre sus especializaciones con las de 
Biología y Ciencias Físico Químicas.

La importancia de las especializaciones llevó al Gobierno Nacional a expedir 
el Decreto 1379 del 5 de julio de 1934, que creó la Facultad de Ciencias de 
la Educación en Tunja y reglamentó los títulos de Licenciado y de Doctor, 
para este último, se exigía una práctica de dos años, un exámen de grado y la 
sustentación de una tesis.

El Decreto Nacional 1539, fijó el plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y estableció para las especializaciones una duración de tres 
años, con mención de la especialización respectiva.

El 10 de octubre de 1953 se expidió el Decreto 2655, mediante el cual se crea 
la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE COLOMBIA, con sede en Tunja. La 
nueva universidad contaba con las siguientes Facultades: Educación y Filosofía, 
Ciencias Económicas y Sociales, Filología e Idiomas, Física y Matemáticas, y 
la de Biología y Química.

Para ceñirse a la Ley 73 de 1958, el Consejo Superior aprobó el Acuerdo 01 de 
enero de 1961, por el cual se establecía el nuevo plan de estructuración de la 
Universidad Pedagógica de Colombia: la Facultad de Ciencias de la Educación, 
de esta manera, quedó integrada por cinco Departamentos de Especialización, 
entre los que se contaba el de Biología y Química. Cada especialización tenía 
una duración de cuatro años.

En 1964, el Consejo Superior de la Universidad adoptó los planes de estudio 
para la Facultad de Ciencias de la Educación con sus cinco especialidades con 
las siguientes finalidades.

- Preparar profesores para la enseñanza media.

- Capacitar a los licenciados para continuar especializaciones que les 
permitiera ejercerla cátedra universitaria. 

Esta reforma se sustentó en razón de los progresos de las ciencias básicas y 
en las disposiciones del Consejo Superior Universitario sobre Humanidades, 
Español, Inglés y Educación Física. Para Biología y Química, el plan era anual, 
agrupaba las asignaturas en Especialización, Auxiliares y Básicas. El número de 
horas era de 30, de las cuales aproximadamente el 50% correspondía a trabajo 
de laboratorio, las horas teóricas debían ser desarrolladas por los alumnos en 
la biblioteca y en el aula de clase bajo la dirección del profesor. Aparecen los 
prerrequisitos y los cursos opcionales.
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El Acuerdo 01 de enero de 1967 creó la División de Ciencias y el Acuerdo 02 
estableció los Estudios Generales en la Universidad, con los objetivos de formar 
profesionales cultos e idóneos, complementar la formación del bachillerato, 
orientarlos profesionalmente, desarrollar capacidades de raciocinio, hábitos 
y metodologías específicas.

El Acuerdo 018 de 1967, adoptó la reforma de la estructura académica y 
administrativa de la UPTC. Este acuerdo reafirma la creación de la División 
de Ciencias, la cual queda conformada por cinco departamentos, entre ellos 
el de Biología y Química.

El Acuerdo 011 del 20 de agosto de 1969, adscribió las materias que conforman 
los planes de estudio de los departamentos de la División de Ciencias.

Por Resolución Rectoral 501 del 15 de julio de 1977, se aprobó un plan transitorio 
de estudios en el departamento de Biología y Química.

Mediante Resolución 465 del 20 de junio de 1978, se establecieron los planes 
de estudio para la Licenciatura en Biología y Química. La División de Ciencias 
pasó a ser Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, en aplicación a la 
ley 80 de 1980.

De 1990 a 1994, la Licenciatura en Biología y Química pasó a ser administrada 
por la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ciencias y partir de 1995 la 
Universidad no vuelve a convocar estudiantes para la licenciatura en esta 
área.

El Programa de Biología, adscrito a la Facultad de Ciencias, fue aprobado 
mediante Acuerdo N° 024 de 1994 del Consejo Superior. Inició actividades el 
primer semestre académico de 1995. En el año 2004, mediante la Resolución 
N° 030 del Consejo Académico, se hace la primera reforma curricular al Plan 
de Estudios y se asimila al Sistema de Créditos Académicos, acorde con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional mediante 
el Decreto 2566 de 2003, que define aspectos relacionados con las condiciones 
mínimas de calidad en los programas de Educación Superior y la Resolución 
N° 2769 de 2003, que define las características específicas de calidad para los 
programas de pregrado en Ciencias Exactas y Naturales. El Programa de 
Biología está estructurado de conformidad con la autonomía universitaria 
otorgada en la Ley 30 de 1992 y en correspondencia con la Ley 22 de 1984 (Ley 
del Biólogo), el Decreto 2531 de 1986, el Decreto 2566 de 2003, la resolución 2769 
del 2003 y los acuerdos educativos entre países de Hispanoamérica mediante 
el Convenio Andrés Bello, teniendo como objetivo entregar a la comunidad 
profesionales idóneos, críticos, competentes en el ejercicio, comprometidos 
con la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental y respetuosos de 
la riqueza natural, ambiental y cultural del país.
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1.2 Logo de la Escuela de Ciencias Biológicas

Los símbolos del logo de la Escuela de Ciencias Biológicas, están fundamentados 
en el legado de la cultura Muisca, se seleccionaron algunos elementos simbólicos 
y estructurales de su filosofía que se destacan por el valor hacia la naturaleza 
y la vida. De acuerdo a nuestra interpretación, las figuras geométricas pueden 
entrelazarse y organizarse unas entre otras, de tal forma que reflejarían la 
integralidad de la naturaleza a partir de la relación de sus partes en una 
unidad funcional y estable. Así el rombo, esta conformado por la unión de 
varias subunidades más pequeñas, que ordenadas, nos dan la idea de una 
estructura simétrica de mayor complejidad, como serían los sistemas naturales. 
A la vez en su interior se han incluido elementos simbólicos pertinentes al 
objeto de las Ciencias Biológicas como se relaciona a continuación: la rana, 
mitológicamente de gran significado, pues permitiría la comunicación con el 
mundo espiritual. Para el caso significaría el enlace entre la naturaleza y el 
conocimiento sobre su esencia. Además, Colombia posee la mayor diversidad 
de especies en este grupo. Número uno denominado, Ata, que significa agua: 
componente más importante en la naturaleza. La espiral significa cambio, 
transformación. Lo que sería equivalente a la posibilidad de desarrollo de esta 
ciencia del conocimiento.

1.3   Justificación del Programa

El Programa de Biología, adscrito a la Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
surge ante la necesidad de formar profesionales competentes en Ciencias 
Biológicas, para abordar disciplinaria e interdisciplinariamente el conocimiento 
sobre biotecnología, biodiversidad, conservación, manejo, uso tradicional y 
sostenible de los recursos naturales y de los ambientes regionales, nacionales 
e internacionales; enmarcados en el conocimiento biológico y los problemas 
ambientales globales, capaces de comprometer en el proceso, a las comunidades 
que los utilizan.

Los ecosistemas estratégicos, la biodiversidad, los recursos naturales y el 
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ambiente mismo del centro-oriente colombiano y del país han venido en 
continuo deterioro por los múltiples efectos y presiones de la actividad humana, 
sin que existiera hasta la época de creación del Programa de Biología en la UPTC, 
un perfil de formación profesional que con sentido holístico y apoyado en la 
investigación básica y aplicada pudiera abordar su estudio. Por este motivo y 
de conformidad con la Misión y Visión del proyecto educativo institucional, se 
crea en 1994 e inicia actividades académicas en 1995 el Programa de Biología, 
siendo en esa época el único programa en el Centro - oriente colombiano.

Por la localización geográfica de la universidad, su área de influencia y 
pertinencia frente a la problemática, el perfil del Programa de Biología se 
enfatiza en el estudio de los recursos bióticos y ambientales de la región andina, 
alto andina y el piedemonte llanero, sin excluir el contexto nacional. 

La existencia de ecosistemas estratégicos generadores de servicios ambientales 
vitales, como son el nevado de Güicán, los páramos, lagos y lagunas de alta 
montaña, los bosques andinos, asociados a la biodiversidad y deterioro del 
entorno, así como la limitada gestión ambiental para mitigar, restaurar, 
proteger y conservarlos, se presenta como una amplia gama de necesidades 
a abordar y a la vez de oportunidades para el desempeño profesional del 
Biólogo egresado de la UPTC, ya sea vinculado a entidades territoriales, del 
Sistema Regional o Nacional Ambiental, como profesional independiente o 
bien en asocio mediante equipos interdisciplinarios de gestión y prestadores 
de servicios.

Si bien a nivel regional, el Programa de Biología de la UPTC luego de 15 años 
de funcionamiento es único, en el contexto nacional el número de programas 
en éste campo sigue creciendo, situación que obliga a la búsqueda permanente 
de estrategias de mejoramiento en la formación integral de nuestros estudiantes 
mediante el aprendizaje autónomo para que como profesionales sean 
eficientemente competentes y/o tengan el soporte para cursar programas 
exigentes de maestría y/o doctorado. 

Para abordar este propósito, conjuntamente los estamentos que conforman 
la Escuela de Ciencias Biológicas, producto de procesos de autoevaluación 
hicieron el primer ajuste curricular al plan de estudios establecido en 
1994. En la reestructuración se tuvieron en cuenta además los contenidos 
programáticos propuestos por la Secretaría del Convenio Andrés Bello para 
los programas de Biología, los tópicos temáticos del Decreto 1576 de 2002, los 
Acuerdos alcanzados en las reuniones de directores de carreras de Biología 
del país, el Acuerdo 024 de 1994 de creación de la carrera, el documento del 
plan de estudios y el análisis de planes de estudio de los programas de otras 
universidades que ya incorporaron la conversión a créditos académicos. Todo 
lo anterior con el objeto de propender por una mayor flexibilidad curricular, 
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una mayor movilidad interna y externa de estudiantes y de egresados.

A diciembre de 2009, el programa cuenta con 297 estudiantes y 410 egresados, 
con un total de 18 promociones. El programa se rige por la modalidad de 
Créditos Académicos acorde con las Resoluciones 030 de 2004 y 087 de 2009 del 
Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
en las que se implementan diversas estrategias pedagógicas, acordes con las 
tendencias actuales, tales como: fomento del uso de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), desarrollo de competencias profesionales, 
laborales y humanísticas, para la resolución de problemáticas ambientales y 
sociales. 

1.4   Datos específicos del programa

En el PAE 2004, el Programa de Biología se identifica por las siguientes 
características generales:

Código Institucional del Programa: 17010
Resolución Consejo Académico:  N° 030 de 2004
Resolución del MEN, Registro Calificado: N° 2672 de 2005
Código SNIES:  2761
PRO-CÓDIGO 110645740001500111500
Título que otorga: BIÓLOGO (A),
Nivel Académico Pregrado
Metodología:  Extendida. Presencial Tiempo Completo
Periodicidad Admisión: Semestral
Duración promedio del programa: 10 semestres académicos, incluido el Trabajo 

de grado.
Número de admitidos por cohorte: 45
Número de Créditos Académicos: 168 (malla 2004), 170 (malla 2009)
Número Total de asignaturas: 47
Sede del programa: Tunja

Es importante anotar que debido a la reciente reestructuración del plan de 
estudios en créditos académicos del Programa de Biología, aprobada en la 
Resolución N° 87 del 15 de diciembre de 2009, el PAE 2004, está en proceso 
de actualización.

1.4.1 Registro calificado del programa

El programa de Biología cuenta con REGISTRO CALIFICADO por siete (7) 
años, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 
N° 2672 del 8 de julio de 2005.

1.4.2   Misión

Formar profesionales con liderazgo, identidad con sus raíces culturales, 
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pertenencia a la comunidad científica, nacional e internacional, orientación 
integral y compromiso social, que desde lo local contribuyan al avance en el 
conocimiento de las Ciencias Biológicas.

1.4.3   Visión

El Programa de Biología será dinámico, flexible, con innovación permanente 
e interacción con la comunidad. Este consolidará enfoques Inter y 
transdisciplinarios, a su interior y también con otros programas y grupos 
de investigación de la UPTC, del entorno, local, regional, nacional o 
internacional.

El programa fomentará e implementará los convenios interinstitucionales, 
regionales, nacionales e internacionales, acordes con los objetivos propuestos 
para la formación del Biólogo y contará con los medios de cualificación de 
su cuerpo docente, administrativo, estudiantil y de egresados, permitiéndole 
garantizar la permanente búsqueda de un alto nivel académico.

1.4.4   Propósitos

Realizar un proceso de autoevaluación permanente del programa con el fin 
de hacer los ajustes para conseguir la excelencia académica.

Implementar y mantener el proceso de acreditación mediante el intercambio 
con otras universidades e instituciones oficiales conforme a disposiciones 
legales. 

Cualificar el cuerpo docente, estudiantil y de egresados para elevar la calidad 
académica del programa.

Hacer de nuestro proyecto un programa no solo de investigación sino de 
adaptación de nuevas tecnologías y sus aplicaciones a nuestro entorno.

Planear y desarrollar proyectos interdisciplinarios con participación de 
docentes y estudiantes, tanto de la carrera de Biología como de otras afines 
o complementarias, lo mismo que hacer partícipe a la empresa privada y la 
comunidad en general.

Fomentar la participación de estudiantes y profesores en eventos de carácter 
científico y cultural en el área de la Biología.

Diseñar planes de extensión y desarrollo a la comunidad acordes a las 
necesidades existentes.

1.4.5 Metas
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· Acreditar el Programa de Biología como uno de los abanderados del país 
en la formación integral de los biólogos.

· Hacer que el currículo responda a los intereses, necesidades y aspiraciones 
de los alumnos, la universidad y la sociedad en general.

· Formar profesionales biólogos comprometidos con la búsqueda de 
soluciones a los problemas que aqueja la sociedad en especial del medio 
ambiente y la preservación del patrimonio genético.

1.4.6  Objetivos

1.4.6.1 Objetivo general.

Formar profesionales éticos, íntegros, con valores humanos y competencias 
disciplinares, comprometidos con la sociedad, el ambiente y con un alto sentido 
de pertenencia con su profesión e institución.

1.4.6.2  Objetivos específicos

· Incorporar la investigación como eje de la actividad académica.

· Facilitar y promover el desarrollo de actividades que incrementen la 
proyección social del Programa y de la Universidad.

· Consolidar una cultura de aprendizaje autónomo en los procesos 
académicos que se adelanten en la unidad.

· Propiciar el ambiente de trabajo interdisciplinar para la formación del 
biólogo.

· Promover la interpretación crítica y la comunicación del conocimiento.

1.4.7  Competencias

1.4.7.1  Básicas

· Analiza de manera crítica y racional los conceptos y teorías de la Biología 
que permiten la explicación de los procesos biológicos, su transformación 
y sus aplicaciones. 

· Aplica el método científico para resolver problemas de la biología y su 
entorno.

1.4.7.2  Generales

· Facilita la apropiación social del conocimiento para potenciar su 
transferencia y aplicación.

· Interactúa con diversas comunidades y con el sector productivo, mediante 
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el trabajo en equipo.

· Contribuye al desarrollo sostenible y sustentable del entorno.

1.4.7.3  Profesionales

· Identifica problemas biológicos, plantea y desarrolla investigaciones para 
contribuir a su solución. 

· Incorpora las TIC en la investigación científica y la innovación 
tecnológica.

· Participa en grupos inter, multi y transdisciplinarios, para la formulación 
y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo 
propios de la disciplina.

· Genera y participa en proyectos productivos relacionados con la 
actividad empresarial e industrial colombiana en términos del desarrollo 
sostenible.

1.4.8 Perfil Ocupacional del Biólogo UPTCista.

Los profesionales en Biología de la UPTC, podrán desempeñarse en áreas 
del conocimiento biológico según lo estipulado en la Ley N° 022 de 1984 y 
el Decreto N° 2531 de 1986 y con particular énfasis en áreas como: Biología 
Celular y Molecular, Genética, Biotecnología, Zoología, Botánica y Ecología, 
para que propongan y ejecuten proyectos tecnológicos, científicos y productivos 
en estos campos.

1.4.8.1  Espacios laborales

Parques y reservas naturales, laboratorios biológicos, jardines botánicos, 
zoológicos, institutos de ciencias naturales, institutos forenses, estaciones 
biológicas experimentales, viveros, zoocriaderos, institutos de manejo de 
recursos naturales renovables, museos de ciencias naturales, universidades y 
empresas de ecoturismo.

1.4.9 Perfil profesional.

· Fiscalización, auditoría, contratación, inspección, ejecución y evaluación 
de obras materiales que se rigen por las ciencias biológicas en los campos 
específicos en el perfil profesional. 

· Dirección, supervisión y ejecución de labores cuyo resultado final sea un 
documento técnico de carácter biológico.

· Desempeño de cargos de consejeros y delegados en misiones y comisiones 
que se designen en representación destinada a estudiar y regular las 
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actividades científicas, industriales y biológicas.

· Asesoría a las entidades oficiales y privadas vinculadas a nivel científico 
y tecnológico en lo relacionado con recursos naturales y medio ambiente, 
y como profesional independiente.

· En su quehacer profesional, el Biólogo de la UPTC manifestará 
constantemente un profundo respeto por la vida en todas sus formas, 
procurando la conservación de todas las especies habitantes del planeta 
que sostienen el equilibrio natural.

1.4.10   Perfil Humano del Biólogo UPTCista

· Un ciudadano íntegro, crítico, sensible comprometido con el cambio social 
y respetuoso de las comunidades donde se desempeñe.

· Líder en la defensa del medio sociocultural con capacidad de promover, 
planear y ejecutar proyectos que amortigüen las consecuencias del impacto 
antrópico en el equilibrio ecológico.

· Un individuo con capacidad de automotivación, autoaprendizaje y 
crecimiento personal y profesional constante.

1.4.11   Plan de Estudios

El Plan de Estudios del Programa de Biología de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia está diseñado para implementar y desarrollar los 
objetivos, propósitos e ideales en la formación de profesionales competentes 
en las Ciencias Biológicas, acorde con las exigencias y necesidades del entorno 
regional y nacional, enmarcados por la misión y visión institucional.

1.4.11.1   Antecedentes

El Programa de Biología fue aprobado por el Consejo Superior mediante el 
Acuerdo N° 024 de 1994 e inició actividades el primer semestre académico de 
1995 con la malla curricular descrita en el DOC-059. Mediante la Resolución 
030 de 2004 del Consejo Académico, se hace la primera reforma curricular al 
Plan de Estudios (DOC-060) y se asimila al Sistema de Créditos Académicos, 
acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Resolución N° 2769 de 2003, 
esta última en la cual se definen las características específicas de calidad para 
los programas de pregrado en Ciencias Exactas y Naturales.

Debido a la transición del plan de estudios al sistema de créditos en el año 
2004, el programa desarrolló estrategias que permitieron integrar el plan 
antiguo (malla 1995- DOC 059) con el plan nuevo (malla 2004- DOC-060). 
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Paulatinamente el plan nuevo en créditos académicos se fue implementando 
semestre a semestre, haciendo uso de diversas estrategias pedagógicas, acordes 
con las tendencias actuales y el avance de las nuevas tecnologías incluidas las 
bases bibliográficas electrónicas y la búsqueda de información por Internet. 
Los estudiantes que cursaban programa con el primer pensum académico, 
continuaron con éste hasta la culminación de sus estudios o alternativamente 
podían optar por la homologación con el pensum del sistema de créditos, 
previo estudio y recomendación del Comité de Currículo del Programa de 
Biología.

Recientemente se aprobó en la resolución N° 87 del 15 de diciembre de 
2009, la reestructuración del plan de estudios en créditos académicos del 
Programa de Biología, cuyo diseño curricular se basó en los Acuerdos N° 050 
del 12 de septiembre de 2008 y 086 de 2009, que establecieron los criterios 
para la implementación del Sistema de Créditos y se definieron las Áreas 
de Estructuración Curricular de los programas de Pregrado Presenciales, en 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las cuales son: Área 
general, Área disciplinar y profundización e Interdisciplinar.

Los estudiantes que cursan el programa con el plan de estudios II (malla 
2004-DOC-060, Resolución 030/04), continúan con éste hasta la culminación 
de sus estudios o alternativamente pueden efectuar la homologación con el 
pensum actual, previo estudio y recomendación del Comité de Currículo del 
Programa de Biología.

Finalmente, se destaca que el Ministerio de Educación Nacional mediante 
Resolución 1283 de 2010, otorgó el registro calificado a la Maestría en Ciencias 
Biológicas adscrita a la escuela creado por el Acuerdo 082 de 2007 (NOR 
055).

1.4.11.2   Créditos Académicos

El Plan de Estudios define como unidad de medida del trabajo del estudiante, 
el Crédito Académico el cual se distribuye así: para las asignaturas teóricas, 
por cada hora de trabajo con el docente (tiempo presencial), el estudiante debe 
realizar dos horas adicionales de trabajo independiente, con el acompañamiento 
o tutoría del docente.

Para las asignaturas teórico - prácticas, por cada hora de trabajo conjunto 
en el aula (Docente – estudiante), el docente orientará una segunda hora al 
estudiante para el desarrollo de Laboratorios y Prácticas de Campo; este último 
realizará una hora más de trabajo independiente, con el acompañamiento o 
tutoría del docente.

Todas las asignaturas tienen un mínimo de tres (3) créditos y un máximo de 
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cuatro (4) créditos. El área general en total tiene 17, el área interdisciplinar 
47 créditos, área disciplinar y profundización 94 créditos, trabajo de grado 6 
créditos y 2 seminarios de investigación, cada uno con 3 créditos.

1.5   DOCENTES DEL PROGRAMA

La Escuela de Ciencias Biológicas cuenta con un cuerpo docente altamente 
calificado y cualificado, que le permite asumir procesos exigentes de formación 
académica, tanto para con los estudiantes de los programas propios como de los 
servicios que presta a otras unidades académicas. Se encuentran vinculados 17 
profesores planta, de los cuales 3 (17,64%) son doctores, 12 (70,58%) son master, 
1 (5,88%) especialistas y 1 (5,88) licenciado. También cuenta con 14 docentes 
ocasionales; de los cuales 7 (50%) son master, 4 (28,57%) son especialistas y 4 
(28,57%) son profesionales de pregrado. Y hay 1 (100%) docente catedrático 
con título de pregrado. La escuela cuenta con 30 (93,77%) profesores de tiempo 
completo y 1(3,125%) profesor de medio tiempo y 1 (3,125%) de hora cátedra. 
El 100% de los profesores de planta son de TC, mientras que el 92,85% (13) 
de los profesores ocasionales son de tiempo completo y solo el 3,57% (1) es 
ocasional de medio tiempo, 3,57% de cátedra. En la tabla 1, se muestra el 
consolidado de niveles de formación académica de los docentes de la Escuela 

1.6   ESTUDIANTES DEL PROGRAMA

Entre primer semestre académico de 2005 y el primer semestre de 2010, se 
inscribieron 1335 aspirantes, de los cuales fueron admitidos 565 y de ellos se 
matricularon 524. En el primer periodo académico del 2010 se matricularon 
305 estudiantes al programa de Biología.

1.7   EGRESADOS

1.7.1   Antecedentes

Los profesionales egresados de la Escuela de Ciencias Biológicas se 
contextualizan en dos épocas históricas así:

Tabla 1. Consolidado de niveles de formación académica  
de los docentes de la Escuela de Ciencias Biológicas
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•	 Egresados formados como Licenciados en Biología y Química: 

Hasta el año de 1994 inclusive, los procesos de formación académica del 
programa de Licenciatura fueron responsabilidad de la Escuela de Ciencias 
Biológicas inicialmente adscrita a la Facultad de Educación y luego a la Facultad 
de Ciencias. La titulación correspondió a la Facultad de Educación. 

•	 Egresados formados como Biólogos:

Con la creación y apertura del Programa de Biología en los años de 1994 
y 1995 respectivamente, se inicia y ofrece a la región y el país un nuevo 
proceso académico de formación de profesionales en el campo de las Ciencias 
Biológicas. 

La primera promoción de Biólogos (as) se graduó en el año 2000. 

1.7.2 Número de promociones y graduados en el programa

A febrero de 2010, el programa cuenta con 305 estudiantes y 416 egresados 
con un total de 19 promociones.

1.8   LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA

1.8.1  Política institucional

La investigación se desarrolla a partir de las políticas de la Dirección de 
Investigaciones (DIN), que es un organismo del gobierno universitario, de la 
UPTC, se encarga de la formulación, vigilancia y ejecución de las políticas de 
investigación científica y está articulada a la vicerrectoría académica, siguiendo 
las políticas académicas de la Universidad. La investigación constituye una 
función misional de la naturaleza universitaria, junto con la Docencia y la 
Extensión y esto orgánicamente reconocido legal y administrativamente. 
La misión de la DIN es consolidar la investigación formativa y en sentido 
estricto, mediante estrategias que permiten fomentar el espíritu investigativo, 
fortalecer grupos y líneas de investigación y apoyar el desarrollo de proyectos 
que articulen el conocimiento científico y tecnológico hacia programas de 
maestría y doctorado en aras de la excelencia académica y el desarrollo de la 
región y el país.

1.8.2 Los Centros de Investigación

Los centros de investigación han sido creados como organismos asesores de la 
Dirección de Investigaciones que coordinan el fomento, capacitación, gestión, 
ejecución y divulgación de la actividad investigativa de las Facultades a las 
que se encuentran adscritos. El CIEC – Centro de Investigaciones y Extensión 
de la Facultad de Ciencias fue creado mediante el Acuerdo 052 de junio 8 de 
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1983, y sus funciones son coordinar y fomentar los estudios e investigaciones 
de docentes vinculados a la Facultad, difundir los temas de investigación a 
través de publicaciones (libros o revistas), conferencias, foros, seminarios y 
cursos de educación continuada, revisar e inscribir los grupos e investigadores 
en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, conceptuar sobre la pertinencia 
de los proyectos a la línea o líneas de investigación, programar sustentación 
pública de los proyectos de investigación avalados, gestionar la captación de 
recursos provenientes de entidades interesadas en el campo de la investigación, 
la docencia y la extensión para financiar los proyectos y programas que lo 
requieran, establecer supervisar y ejecutar convenios entre el Centro y otras 
entidades nacionales e internacionales, formar, capacitar y estimular al personal 
científico y técnico de la facultad en las áreas de trabajo del Centro, promover 
el intercambio científico y tecnológico con otras entidades similares a nivel 
nacional e internacional, y vincular a las labores investigativas y de extensión 
a profesores, estudiantes y exalumnos de la Universidad en los diferente 
programas del Centro.

1.8.3 Grupos de Investigación del Programa

Derivado de estas políticas, el Programa de Biología de la Escuela de Ciencias 
Biológicas cuenta con Diez (10) Grupos de Investigación, liderados por sus 
docentes. Estos Grupos refuerzan los procesos de formación académica en 
el Programa de Biología. Los grupos en su mayoría están reconocidos y 
avalados en el Proyecto Académico de la Escuela de Ciencias Biológicas (PAE) 
y por la Universidad (Dirección de Investigaciones – DIN), casi todos ellos 
categorizados por COLCIENCIAS, (Tabla 2).

Tabla 2. De investigación de la Escuela de Ciencias Biológicas



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA

1.8.3.1   Líneas de investigación

En el pregrado de la Escuela de Ciencia Biológicas el campo de estudios 
incluye ecosistemas colombianos con especial énfasis en los andinos. Las 
líneas de investigación desarrolladas en la Escuela de Ciencias Biológicas 
están enmarcadas en cuatro grandes ejes temáticos: Biotecnología, Biología 
animal, Ecología y Biología Vegetal.

1.8.3.2   Síntesis de la tradición investigativa

La Escuela de Ciencias Biológicas, tiene tradición investigativa de más de 
20 años mediante Grupos de Investigación avalados institucionalmente, 
que desarrollan investigación disciplinar e investigación formativa; 
escalafonados por COLCIENCIAS (DOC 076). Cada Grupo está enmarcado 
en un área de investigación disciplinar o interdisciplinar y en él están 
definidas las correspondientes Líneas de Investigación y los proyectos 
como tal.

La organización y administración de la investigación se realiza atendiendo 
a las políticas de investigación: políticas generales de investigación de la 
Dirección de Investigación de la UPTC (DIN) y las políticas trazadas para la 
investigación en el posgrado incluidas en el Plan Maestro Institucional.

Complementariamente, algunos docentes de planta, ocasionales y estudiantes 
de Biología forman parte de grupos de investigación de otras facultades, 
situación que evidencia la interdisciplinariedad. De igual forma, en los 
grupos de investigación de Biología participan investigadores, docentes 
investigadores y estudiantes de otras facultades así como, investigadores 
de otras universidades, institutos, entidades ambientales, entre otros. Los 
grupos de investigación de la escuela han tenido alta productividad que 
se evidencia en publicaciones, participaciones en eventos, desarrollo de 
cursos, pasantías y estancias de investigación (Doc062) 

1.8.4   Investigación formativa

Para fomentar el proceso de investigación formativa en los estudiantes del 
programa, 6 grupos tienen adscritos semilleros de investigación (Tabla 
3). Los 10 y los 6 semilleros de la Escuela de Ciencias Biológicas, han 
permitido desarrollar actividades de investigación básica y aplicada, con 
los estudiantes del programa, quienes empiezan su proceso de formación 
desde semilleros, becarios de investigación hasta jóvenes investigadores 
(recién egresados) cofinanciados por COLCIENCIAS y la UPTC.
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1.9  Extensión

Mediante el Acuerdo 085 de 2009 por el cual se modifica la estructura 
orgánica de la universidad, se crea la dirección de extensión universitaria, 
que tiene como funciones las siguientes: definir e implementar políticas 
de extensión universitaria en la institución, velar por la interacción con el 
entorno y por la integración de las tres funciones sustantivas (formación, 
investigación y extensión universitaria), fortalecer las capacidades internas 
de profesores y estudiantes, facilitar la relación con el entorno de manera 
estratégica, administrar un sistema de información específico, apoyar a 
las unidades académicas que hacen extensión, promover la conformación 
de redes académicas y sociales, gestionar el asesoramiento y transferencia 
de conocimientos, fortalecer las dinámicas de cooperación local, regional, 
nacional e internacional. Desde la Facultad de Ciencias, el CIEC articula 
las diversas actividades con la dirección de extensión universitaria. 

La Escuela de Ciencias Biológicas y la UPTC, cuentan con unidades 
especializadas de apoyo a la labor académica que contribuyen al 
fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión. El Programa 
de Biología cuenta con unidades propias y anexas a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias a través de las cuales se realizan actividades de extensión. 
Las unidades son: Herbario, Museo de Historia Natural, Laboratorio de 
Entomología, Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos, Laboratorio 
Bioplasma, Laboratorio de Histotecnología, Invernadero, Laboratorio de 
Fitopatología, Estación Climatológica, Granjas y Jardín Botánico (DOC 

Tabla 3 Listado de grupos de investigación que presentan semilleros
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2.1  RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
BIOLOGÍA

Este capítulo contiene la metodología de trabajo empleada para la 
Autoevaluación del programa de Biología, desarrollada con la participación de 
profesores, estudiantes y egresados. Así mismo, se presentan los resultados del 
proceso: inicialmente, se consignan la ponderación y grado de cumplimiento 
de cada una de las características, luego se emite un juicio de calidad respecto 
para cada una de ellas, y se concluye con la apreciación global de cada factor. 
Como culmen de este capítulo se establece una síntesis de características y 
factores.

Para cada uno de los factores, se incluye el juicio de cumplimiento de las 
características, la apreciación global, las fortalezas y debilidades detectadas; 
al final del capítulo, se presentan los cuadros resumen de la gradación de 
cumplimiento obtenida, por característica y por factor, el juicio de calidad del 
factor y el juicio global del programa de Biología. Para mayor comprensión 
del texto, se citan los respectivos soportes.

2.1.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO

Conscientes de la responsabilidad social de la Universidad, haciendo uso 
de la autonomía consagrada por la Ley, y con la impronta del trabajo que 
ha caracterizado a los diferentes estamentos upetecistas, el Alma Máter, en 
cabeza del Rector, decidió dar paso al proceso de Autoevaluación con fines 
de Acreditación del programa de Biología. 

Como actividad inicial, se procedió a la conformación de cuatro equipos 
de trabajo, acorde con los factores contenidos en los «Lineamientos para la 
Acreditación de Programas» (2006), del Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA.

Posteriormente, se realizó una inducción y sensibilización gradual, por parte 
del Coordinador del proceso referido, con el fin de socializar los lineamientos y 
hacer partícipe de este compromiso, a miembros de la comunidad universitaria 
vinculados con el programa de Biología. 

CAPÍTULO II
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De acuerdo con lo anterior, los equipos de trabajo construyeron indicadores 
e instrumentos, con base en los cuales se hizo una medida del grado de 
cumplimiento de logros de todas y cada una de las características y factores 
que reflejaran la realidad en cuanto a la calidad del programa de Biología. 
Seguidamente, se efectuó la ponderación, para determinar los niveles 
de importancia de los distintos elementos consignados en el Modelo de 
Autoevaluación Upetecista.

La ponderación siguió los niveles descritos a continuación:

Paralelamente, se inició la recopilación de información, mediante la consulta 
de documentos y la aplicación de encuestas, previa construcción de una ficha 
técnica de aplicación de muestreo. Para el diligenciamiento de las encuestas, 
se contó con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
universitaria vinculados con el programa de Biología. Lo anterior, como parte 
de los soportes para la gradación de cumplimiento y emisión de juicios de 
calidad, previo análisis crítico.

Para efectos de calificación, se estableció la siguiente escala:

Tabla 5.  Calificación y grado de cumplimiento de instrumentos, 
indicadores, características y factores

Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc 2007

Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, Uptc 2007

Tabla 4. Niveles de ponderación de instrumentos, indicadores, 
características y factores
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Las acciones realizadas hasta el momento, conllevaron un análisis de resultados, 
para determinar fortalezas y debilidades, con miras a la estructuración de un 
Plan de Mejoramiento para el programa de Biología, que contiene los planes 
de acción los cuales son analizados y discutidos en conjunto entre profesores 
y estudiantes, con el fin de poner en marcha una serie de actividades, para 
superar las debilidades encontradas durante el proceso.

Con base en lo anterior, se construyó el Informe Final de Autoevaluación 
del Programa de Biología de la UPTC, el cual refleja el estado objetivo de la 
calidad del programa. Cabe mencionar que todos y cada uno de los momentos 
referidos, fueron analizados, discutidos y resignificados por los representantes 
de los diferentes estamentos vinculados al programa de Biología. Además, este 
informe fue estudiado y evaluado por la oficina de acreditación institucional 
y pares internos.

La UPTC tiene una misión claramente formulada y documentada en el 
Estatuto General de la Universidad Acuerdo 066 de 2005 (NOR 001), como 
también en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional2007-2019 (DOC 
002) y en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 (DOC 001). Dicha 
misión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos, adminis-
trativos y en las metas del PAE del programa (DOC 004) y es coherente 
con los objetivos descritos en la Ley General de Educación (NOR 002) y 
con los descritos en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019 
(DOC 002). Es ampliamente difundida a la comunidad Upetecista y al 
entorno regional y nacional a través de diversos mecanismos de comuni-
cación coordinados por la oficina de comunicaciones de la UPTC (videos 
(CD 001), folletos (DOC 003), página web (WEB 001 y WEB 002), emisora 
(EM 001)),lo que ha permitido que la comunidad académica del programa 
entienda y se identifique en alto grado con la misión de la universidad. La 
UPTC cuenta con un proyecto institucional plasmado en el Plan Maestro 
de Desarrollo Institucional 2007-2019 (DOC 002), en el cual se manifiestan 

FACTOR 1:  MISIÓN y PROyECTO INSTITUCIONAL
NIVEL DE 

PONDERACIÓN
NECESARIO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO:
ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD:

2.2   RESULTADOS DEL PROCESO

2.2.1   FACTOR 1. MISIÓN y PROyECTO INSTITUCIONAL

2.2.1.1   APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 1
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FACTOR 1:  MISIÓN y PROyECTO INSTITUCIONAL
NIVEL DE 

PONDERACIÓN
NECESARIO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO:
ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD:

las políticas de desarrollo institucional y se definen los propósitos, metas 
y objetivos que orientan las acciones del programa, de la investigación, de 
la política social, de la normatividad institucional y de todos los procesos 
que permitan obtener y ofrecer altos niveles de calidad. Además, presenta 
directrices claras que orientan la reglamentación de las políticas institucio-
nales, que finalmente, son la carta de navegación del programa. La aplica-
ción de políticas institucionales para orientar las acciones y decisiones del 
programa de Biología, en las funciones sustantivas y áreas estratégicas de 
la institución, se basa en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-
2019 (DOC 002) y Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 (DOC-001) 
que permiten elaborar por facultades y escuelas planes de acción anuales, 
los cuales son coherentes con los lineamientos y programas estipulados 
en las políticas institucionales. Finalmente, el programa se fundamenta en 
el alcance de competencias académicas del conocimiento básico y aplica-
do de la Biología y está comprometido a impulsar el mejoramiento de la 
educación en ciencias, investigación y extensión que eleven los niveles de 
competencia laboral relacionados con la productividad y calidad de vida 

2.2.1.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 1

 La aplicación de políticas institucionales para 
orientar las acciones y decisiones del programa 
de Biología, en las funciones sustantivas y áreas 
estratégicas de la institución, se basa en el Plan 
Maestro de Desarrollo Institucional 2007-2019 y 
el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 que 
permiten elaborar por facultades y escuelas planes 
de acción anuales, los cuales son coherentes con 
los lineamientos y programas estipulados en las 
políticas institucionales.

 La UPTC tiene una misión claramente formulada 
y documentada no sólo en el Estatuto General de 
la Universidad, sino en otras normas internas. 

 Dicha misión se expresa en los objetivos, en los 
procesos académicos, administrativos y en las 

Es deficiente la in-
formación que po-
seen tanto profesores 
como estudiantes del 
programa respecto al 
conocer y compartir 
la filosofía del PAE.

FACTOR 1 MISIÓN y PROyECTO INSTITUCIONAL
FORTALEZAS DEBILIDADES
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FACTOR 1 MISIÓN y PROyECTO INSTITUCIONAL
FORTALEZAS DEBILIDADES

metas del programa de Biología y es coherente 
con los objetivos descritos en la Ley General de 
Educación y con los descritos en el PMDI 2007-
2019. 

 Es ampliamente difundida a la comunidad Upe-
tecista y al entorno regional y nacional a través 
de diversos mecanismos de comunicación coor-
dinados por la oficina de comunicaciones de la 
UPTC (videos, folletos, página, emisora), lo que 
ha permitido que la comunidad académica del 
programa entienda y se identifique en alto grado 
con la misión de la universidad. 

 La UPTC cuenta con el Plan Maestro de Desa-
rrollo Institucional 2007-2019, en el cual se mani-
fiestan las políticas de desarrollo institucional y 
se definen los propósitos, metas y objetivos que 
orientan las acciones del programa, de la inves-
tigación, de la política social, de la normatividad 
institucional y de todos los procesos que permi-
ten obtener y ofrecer altos niveles de calidad. 

 Además, presenta directrices claras que orientan 
la reglamentación de las políticas institucionales, 
que finalmente, son la carta de navegación del 
programa de Biología.

2.2.2   FACTOR 2. LOS ESTUDIANTES

2.2.2.1    APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 2

FACTOR 2:  ESTUDIANTES
NIVEL DE 

PONDERACIÓN
NECESARIO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO:
ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD

Las políticas de ingreso a la Universidad se rigen por el Acuerdo 130 de 1998 
(NOR 024), Acuerdo 053 de 2004(NOR 027) y Acuerdo 053 de 2008(NOR 
026). La admisión por excepción se rige por la Ley 1084 de 2006 (NOR 023), 
los cupos especiales por el Acuerdo 017 de 2001 (NOR 025). El número de 
estudiantes por cada semestre es definido de acuerdo a políticas del Consejo 
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FACTOR 2:  ESTUDIANTES
NIVEL DE 

PONDERACIÓN
NECESARIO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO:
ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD

Académico. La oficina de admisiones y registro académico elabora docu-
mentos que permiten obtener informes estadísticos sobre la población de 
estudiantes del programa de Biología desde el primero hasta el último se-
mestre, en las últimas cinco cohortes. En 2006-1 la población estudiantil fue 
de 334 y 25 egresados, en 2006-2, 331 y 33, en 2007-1, 339 y 14, en 2007-2, 354 
y 35, en 2008-1, 349 y 20, en 2008-2, 338 y 37, en 2009-1, 319 y 27, en 2009-2, 
297 y 14 egresados. Finalmente, en el 2010 -1 se cuenta con una población 
de 305 estudiantes (DOC 013).La permanencia y deserción es evaluada 
semestralmente por la Oficina de Asesoría de la Rectoría. La formación 
integral de los estudiantes se rige por el Acuerdo 066 de 2005 (NOR 001) y 
PAE Escuela Ciencias Biológicas 2004 (DOC 004). La institución cuenta con 
un reglamento estudiantil (Acuerdo 130 de 1998 (NOR 024), Acuerdo 053 
de 2004 (NOR 027) y Acuerdo 053 de 2008 (NOR 026),) en el que se definen, 
entre otros los aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el 
régimen de participación en los organismos de dirección y las condiciones 
y exigencias académicas de permanencia y graduación en el programa.

2.2.2.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 2

FACTOR 2. ESTUDIANTES
FORTALEZAS DEBILIDADES

	La UPTC cuenta con políticas, criterios y 
reglamentaciones para la admisión de estudiantes 
a través de procesos claros y transparentes.

	Existen proyectos dirigidos por la Unidad de 
Política Social de la UPTC encaminados a orientar 
al estudiante y fortalecer su permanencia en 
la Universidad mediante estímulos como son: 
Inducción a estudiantes y padres de familia, 
becas (plan padrino, trabajo, investigación, 
alimentación, residencias, empleado de UPTC, 
hijo de funcionario de la UPTC, hijo de empleado 
público, hijo de trabajador oficial, docente de 
UPTC, docente de UPTC pensionado, hijo 
de funcionario del sector educativo, hijo de 

	Falta de cobertu-
ra al total de la 
población para 
que se motive y 
participe en gru-
pos o centros de 
estudio, activida-
des artísticas y en 
grupos de investi-
gación. 

	El impacto que ha 
tenido la partici-
pación estudiantil 
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FACTOR 2. ESTUDIANTES
FORTALEZAS DEBILIDADES

trabajador oficial pensionado, por grado de honor, 
matrícula de honor, monitoria, tutor plan padrino, 
representante estudiantil, descuento por certificado 
electoral, residencias, servicio de restaurante, jardín 
infantil, servicios médicos, ayuda psicológica y 
ampliación de los servicios de bienestar). Además 
la Escuela cuenta con nombramiento de becarios y 
monitores orientados a optimizar tasas de retención 
y graduación de estudiantes. 

	La formación integral es una política institucional 
y para su implementación cuenta con la Unidad 
de Política Social, que se encarga de organizar 
las actividades culturales, deportivas, recreativas 
y lúdicas que tiene como propósito la formación 
integral de los estudiantes.

en los órganos de 
dirección de la insti-
tución y del progra-
ma se percibe como 

2.2.3   FACTOR 3. LOS PROFESORES

2.2.3.1   APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 3

FACTOR 3:  PROFESORES
NIVEL DE 

PONDERACIÓN
NECESARIO GRADO DE 

CUMPLIMIENTO:
ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.6

JUICIO DE CALIDAD

La institución cuenta con el Acuerdo 021 de 1993(NOR 003), por el cual 
se adopta el estatuto profesoral siguiendo los lineamientos de la Ley 30 
de 1992. La Universidad para la selección y vinculación de profesores de 
planta, ocasionales y de cátedra cuenta con el Decreto 1279 de 2002 (NOR 
028); Acuerdo 061 de 2008 (NOR 029). Existen políticas de desarrollo pro-
fesoral adecuadas a las necesidades y objetivos del programa y en los que 
efectivamente participan profesores del mismo, encaminados a orientar el 
desarrollo integral, los cuales abarcan desde la capacitación en el campo 
disciplinario, pedagógico, humanístico, cultural y tecnológico y que se en-
cuentran contempladas en el Acuerdo 021 de 1993 (NOR 003), Plan Maes-
tro de Desarrollo Institucional 2007-2019 (DOC 002), Plan de Desarrollo 
Institucional 2007-2010 (DOC 001), Plan de Acción Anual de la Facultad 
de Ciencias (DOC 024) y Plan de Acción Anual de la Escuela de Ciencias 
Biológicas (DOC 025).
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2.2.3.2   FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 3

FACTOR 3. PROFESORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

	La Institución cuenta  con una normatividad clara y precisa 
que contiene los criterios sobre la asignación de la actividad 
docente, lo cual permite cumplir con el objetivo misional 
de la docencia, investigación y proyección social, a nivel 
de pregrado o postgrado.

	El Estatuto del Profesor Universitario, que contempla 
aspectos relacionados con los deberes, derechos, régimen 
disciplinario, escalafón docente entre otros,  permite un 
desarrollo responsable de las actividades académicas, 
investigativas y de extensión en la universidad, establecidas 
a partir de normas que desarrollan dicho Estatuto.

	Por otra parte, la UPTC cuenta con documentos 
encaminados a orientar el desarrollo integral de los 
docentes, los cuales abarcan desde la capacitación en el 
campo disciplinario, pedagógico, humanístico, cultural y 
tecnológico que fortalezcan sus capacidades para impartir 
una docencia de calidad sustentada en la investigación 
y el dominio intelectual y científico de temas y acervos 
teóricos.

	La institución cuenta con el acuerdo 021 de 1993 (NOR 003), 
el decreto 1279 de 2002 (NOR 028), por el cual se adopta el 
Estatuto del profesor Universitario.  En el acuerdo 061 de 
2008 (NOR 029) se establece y reglamenta el procedimiento 
para la conformación del Banco de Información de 
Elegibles – BIE y la vinculación de Docentes Ocasionales 
y Catedráticos Externos. Las reglamentaciones anteriores 
contemplan los siguientes aspectos: régimen de selección, 
vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás 
situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de 
participación en los organismos de dirección, distinciones y 
estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y régimen 
disciplinario; lo que permite un desarrollo responsable de 
las actividades académicas, investigativas y de extensión 
en la Universidad establecidas a partir de normas que 
desarrollan dicho estatuto.  A través de los planes de 
trabajo académico (PTA),  se regula y conoce la actividad 
docente, investigativa y de extensión de los docentes cada 
semestre. La UPTC ha estimulado la capacitación de los 
docentes del programa de Biología de tal forma que la 
mayoría de profesores de la escuela han recibido apoyo 
para capacitación y actualización. Además se ha concedido 
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FACTOR 3. PROFESORES
FORTALEZAS DEBILIDADES

comisión de estudios remunerada a profesores de planta 
para obtención de títulos de doctorado.

	La Escuela de Ciencias Biológicas cuenta con 10 grupos 
de investigación categorizados y reconocidos ante 
Colciencias, que promueve el desarrollo investigativo de 
los estudiantes y docentes del programa.

	El programa cuenta con un importante número de 
proyectos de investigación en los que se vincula a docentes 
en calidad de directores, a estudiantes y egresados en 
calidad de jóvenes investigadores.

2.2.4   FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS

2.2.4.1   APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 4

FACTOR 4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.4

JUICIO DE CALIDAD

Los procesos académicos del programa de Biología están acorde con las po-
líticas nacionales e institucionales lo cual se refleja en la estructura integral 
y flexible e interdisciplinaria del currículo que permite el desarrollo integral 
del profesional egresado de la Escuela (DOC 004). Los mecanismos que 
tiene la universidad han permitido establecer convenios con instituciones 
nacionales e internacionales que han sido utilizados tanto por docentes como 
por estudiantes para su formación (DOC 034). En el programa se utilizan 
las últimas metodologías para la enseñanza y evaluación enmarcadas en los 
lineamientos establecidos por la universidad, los cuales se evalúan y ajustan 
en forma continua; dándolos a conocer a los estudiantes desde su ingreso 
a la universidad (DOC 021).

La Escuela de Ciencias Biológicas cuenta con diferentes estrategias y recursos 
(informáticos, bibliográficos y laboratorios (DOC 056)) para la formación 
integral y la participación de los estudiantes en los procesos investigativos 
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FACTOR 4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.4

JUICIO DE CALIDAD

(DOC 039) y de extensión liderados por los docentes pertenecientes a los 
grupos de investigación, quienes trabajan por lograr la divulgación de sus 
resultados de investigación.

Hay participación y/o asistencia de profesores y estudiantes del Programa 
de Biología en redes, en eventos académicos tales como foros, seminarios, 
simposios, congresos y cursos de capacitación y en actividades de educación 
continuada en el ámbito nacional e internacional. 

La labor investigativa que han desarrollado los docentes del programa 
de Biología de la UPTC, han permitido darle visibilidad al mismo a nivel 
nacional e internacional a través de la participación en eventos y publica-
ciones. Finalmente cabe resaltar que el programa de Biología cuenta con 
una infraestructura amplia para las actividades de docencia, investigación 
y extensión las cual se mejorará con la construcción del nuevo edificio de 
laboratorios.

2.2.4.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 4

FACTOR 4: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

	El programa de Biología cuenta con un currículo 
integral, flexible e interdisciplinario, notándose 
la existencia de criterios y mecanismos para el 
seguimiento y evaluación del desarrollo de las 
competencias cognitivas entre otras.

	La Metodología de enseñanza y aprendizaje se destaca 
también como una fortaleza estando enmarcadas en 
los lineamientos establecidos por la universidad, 
permitiendo el diseño curricular que los estudiantes 
realicen a lo largo de su formación de acuerdo con los 
objetivos del mismo, además se garantiza la existencia 
de mecanismos de evaluación y autorregulación de 
los programas. 

	Los estudiantes tienen estímulos para consolidar los 
procesos de formación investigativa, promoviendo 
diferentes programas donde se puedan vincular para 

	E l  e x á m e n 
ECAES mues-
tra que para el 
año 2009 el pro-
medio general 
de los estudian-
tes del progra-
ma de Biología 
(94.8%) están 
1.1 por debajo 
del promedio 
nacional.

	Hay una valo-
ración regular 
por parte de 
profesores y es-
tudiantes sobre 
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FACTOR 4: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS

FORTALEZAS DEBILIDADES

la búsqueda de soluciones a los problemas inherentes 
a la Biología.

	Se cuenta con recursos (informáticos, bibliográficos 
y laboratorios) para la formación integral y la 
participación en los procesos investigativos y de 
extensión liderados por los docentes pertenecientes 
a los grupos de investigación, quienes trabajan 
por lograr la divulgación de sus resultados de 
investigación. 

	Hay participación y/o asistencia de profesores y 
estudiantes del Programa de Biología en redes, en 
eventos académicos tales como foros, seminarios, 
simposios, congresos y cursos de capacitación y en 
actividades de educación continuada en el ámbito 
nacional e internacional. 

	La labor investigativa que han desarrollado los 
docentes del programa de Biología de la UPTC, 
ha permitido darle visibilidad al programa a nivel 
nacional e internacional a través de la participación 
en eventos y publicaciones.

la incidencia 
de los sistemas 
de evaluación 
y autorregula-
ción del pro-
grama en el en-
riquecimiento 
de la calidad de 

2.2.5   FACTOR 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL

2.2.5.1   APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 5

Los servicios de bienestar institucional de la UPTC, están soportados en los 
estatutos y en las normas que los orientan, que se incluyen en el Acuerdo 
066 de 2005 (NOR 001), el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2007-
2019 (DOC 002), el Plan de desarrollo Institucional 2007-2010 (DOC 001) 
y otras fuentes que divulgan las diferentes actividades programadas para 
que los servicios sean usufructuados tanto por los estudiantes como por 
los profesores y administrativos con una mayor cobertura. 

FACTOR 5. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.1

JUICIO DE CALIDAD
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2.2.5.2   FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 5

	La Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia por medio de la Unidad de Política Social 
(UPS), ha desarrollado los lineamientos orientados 
a fortalecer los aspectos básicos que contribuyen 
a la ejecución de las actividades propias del 
bienestar integral de los estamentos que conforman 
la comunidad universitaria. Esto implica que las 
actividades se realizan a nivel institucional, de las 
facultades y de las escuelas. 

	La UPS estructuralmente maneja los grupos de: salud, 
psicología y trabajo social, actividades culturales 
y deportivas; son los encargados de administrar, 
organizar, ejecutar y evaluar los servicios que se 
ofrecen, procurando siempre favorecer el crecimiento 
individual y colectivo de estudiantes, docentes y 
administrativos. 

	Un aspecto relevante es el reconocimiento que 
agentes externos han hecho a nuestra institución por 
su bienestar universitario, encontrando que cumple 
en alto grado con lo establecido en sus políticas y 
cuenta con una infraestructura suficiente y adecuada, 
apoyada con la asignación de recursos financieros 
para la ejecución de las actividades.

	La utilización 
de los servicios 
de b ienestar 
ins t i tuc ional 
por parte de 
los estudiantes 
del programa 
de Biología es 

FACTOR 5: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AL BIENESTAR INSTITUCIONAL

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.2.6   FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN

2.2.6.1   APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 6.

Dentro de las políticas generales que orientan el funcionamiento de la 
universidad, existe una normatividad y reglamentación que señala, de 
manera clara, los lineamientos académicos y administrativos, relaciona-
dos con la organización, administración y gestión del programa: Acuerdo 
066 de 2005, Capítulo 2 (NOR 001); Acuerdo 067 de 2005, Artículos 18-25 
(NOR 008), Acuerdo 024 de 1994 (NOR 011); Resolución 030 de 2004 del 
Consejo Académico (NOR 013); lo cual ha permitido que, con base en los 
señalamientos en dichas normas y reglamentos, el programa haya tenido y 
conserve una dirección altamente calificada (Hojas de vida Directores (DOC 
OF. PUNTAJE), Decanos (DOC OF. PUNTAJE), Miembros Comités curri-
culares (DOC OF. PUNTAJE), Encuestas Profesores (ENC 002), Estudiantes 
(EN 001), Administrativos (ENC 003)). Lo anterior, aunado con la existencia 
de sistemas de comunicación eficaces, eficientes y en continuo proceso 
de actualización, ha contribuido a mantener el desarrollo del programa 
con un nivel de calidad acorde con los avances científicos y tecnológicos, 
que permiten el logro de los objetivos indicados en la misión y visión del 
programa. Además, el programa cuenta con políticas y mecanismos ade-
cuados, veraces, transparentes y confiables con respecto a la promoción y 
divulgación de este (Oficina de Comunicaciones, Oficina de Admisiones, 
UPTC- Radio (EM 001), Página Web (WEB 001), Folletos Divulgativos (DOC 
063 y DOC 064))lo cual motiva y fomenta la aceptación e ingreso continuo 
de estudiantes para la sostenibilidad del programa.

FACTOR 6. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD
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2.2.6.2   FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 6

	Desde la creación del programa de Biología 
en la UPTC, su organización, administración y 
gestión, han sido llevadas a cabo con alto grado de 
responsabilidad y eficiencia, lo cual ha permitido un 
adecuado desarrollo de estas actividades en las cuales 
participan los diferentes estamentos que integran el 
programa. 

	Esta fortaleza es el resultado de la existencia en la 
universidad de una normatividad y reglamentación 
que señalan de manera precisa los lineamientos 
académicos y administrativos, relacionados con 
la organización, administración y gestión del 
programa. 

	Aspectos tales como la calidad académica y 
administrativa de los directores del programa, la 
calidad profesoral y personal administrativo, aunado 
con la existencia de sistemas de comunicación 
suficientes, eficaces, veraces y en continuo proceso de 
actualización, son factores estimuladores de un alto 
grado de aceptación del programa a nivel nacional. 

	Existe cierto 
grado de des-
conocimiento 
de las políticas 
que orientan 
la gestión del 
programa en 
los estamentos 
administrati-
vo, profesoral 
y estudiantil 
del mismo.

FACTOR 6: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.2.7   FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO

2.2.7.1  APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 7

Los resultados evaluados hasta el momento permiten verificar que 
el programa de Biología ha iniciado procesos de seguimiento a sus 
egresados, con la incorporación de una base de datos y encuestas que 
han permitido verificar que los Biólogos de la UPTC se encuentran 
desarrollando actividades concernientes con su área de interés (trabajos, 
estudios, asesorías, convenios, pasantías). La unidad de egresados en la 
Universidad es un ente de reciente constitución, y aunque las políticas han 
sido ampliamente divulgadas, se considera que han tenido baja acogida, 
como se ha evidenciado en la escasa asistencia a las reuniones convocadas 
por dicha oficina de egresados y en particular del programa de Biología. 
El fenómeno anterior ha dificultado promover y cultivar el contacto 
permanente con los egresados, que permita verificar de manera significativa 
sus alcances y realizaciones como profesionales. Se espera que en el mediano 
y largo plazo, la oficina de egresados contribuya significativamente a la 
retroalimentación de los procesos y a la conformación y fortalecimiento 
de la asociación de egresados del programa de Biología de la institución. 
No se cuenta con soportes sobre la apreciación de empleadores acerca de 
la calidad de la formación y el desempeño de los egresados del programa, 
por lo cual se hace necesario establecer estrategias que permitan conocer 
dicha apreciación.

FACTOR 7. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS E 
IMPACTO SOBRE EL MEDIO

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ACEPTABLE

VALOR DE PONDERACIÓN 6 CALIFICACIÓN 3.8

JUICIO DE CALIDAD
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	Se evidencia como fortalezas, que 
el programa de Biología haya ini-
ciado procesos de seguimiento a 
sus egresados, mediante el diseño 
e implementación de una base de 
datos, encuestas y correos electró-
nicos, los cuales permiten recopilar 
y verificar información sobre las 
actividades que los Biólogos de la 
UPTC se encuentran desarrollan-
do, concernientes a sus áreas de 
trabajo o estudios de postgrado.

	La Universidad cuenta con una 
oficina de egresados que permite, 
la retroalimentación de la infor-
mación para la base de datos de 
la Escuela. Además, en la Univer-
sidad funciona de manera legal, 
la asociación de egresados de la 
UPTC, donde los Biólogos pueden 
participar. 

	Es importante destacar que la tra-
yectoria académica del programa, 
ha permitido organizar y poner 
en funcionamiento al público en 
general y a estudiantes de educa-
ción básica, media y universitaria, 
unidades especializadas como el 
Museo de Historia Natural y el 
Herbario, con reconocimiento en 
la red Nacional de Museos. 

	También, es relevante dar a cono-
cer, la aprobación del programa de 
Maestría en Ciencias Biológicas.

	No se tiene registros completos 
sobre el impacto directo o indi-
recto que el programa ejerce en el 
medio.

	No se tiene registros completos y 
actualizados sobre la ocupación y 
ubicación profesional del egresado 
del programa.

	No existe información disponible 
que permita establecer el grado 
de correlación existente entre la 
ocupación y ubicación profesional 
de los egresados y el perfil de for-
mación del programa.

	No existe información disponible 
que permita conocer las entidades 
en las cuales los egresados del  
programa se desempeñan labo-
ralmente.

	Aunque se cuenta con alguna in-
formación sobre la participación 
de egresados del programa en 
comunidades académicas recono-
cidas, asociaciones científicas, pro-
fesionales, tecnológicas, técnicas o 
artísticas y del sector productivo 
y financiero en el ámbito nacio-
nal e internacional, los datos que 
se tienen no son suficientes con 
respecto al total de egresados del 
programa.

	No se tiene soportes directos sobre 
la apreciación de los empleadores 
sobre la calidad de la formación y 
el desempeño de los egresados del 
programa.

FACTOR 7: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS 
E IMPACTO SOBRE EL MEDIO

FORTALEZAS DEBILIDADES

2.2.7.2   FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 7



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA

2.2.8.   FACTOR 8. RECURSOS FÍSICOS y FINANCIEROS

2.2.8.1    APRECIACIÓN GLOBAL DEL FACTOR 8.

FACTOR 8. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS  
Y FINANCIEROS

NIVEL DE 
PONDERACIÓN

NECESARIO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO:

ALTO

VALOR DE PONDERACIÓN 8 CALIFICACIÓN 4.5

JUICIO DE CALIDAD

Los documentos que expresan las políticas institucionales en cuanto a planta 
física están contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 
2007-2019 (DOC 002) y Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010 (DOC 
001). Con respecto a la parte financiera, anualmente la universidad elabora 
el presupuesto según el Acuerdo 119 de 1997 (NOR 053) y el Acuerdo 087 
de 2009 (NOR 054) para el año 2010.

FACTOR 8: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS  
Y FINANCIEROS

FORTALEZAS DEBILIDADES

2.2.8.2    FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 8

	La Institución cuenta con una infraestructura propia y 
adecuada para el desarrollo de sus funciones sustan-
tivas, de docencia, investigación, proyección social, 
y bienestar en el programa. Teniendo en cuenta que 
el número de estudiantes inscritos para el programa 
de Biología en el primer semestre de 2010 es de 305, 
que utilizan 12 aulas de laboratorio para prácticas 
docentes con área de 642.76m2, muestra una relación 
de 3.27 m2 por estudiante; 7 de unidades de apoyo a 
la labor académica, con un área de 535.61 m2, resulta 
en una relación de 1.75 m2 por estudiante; y 16 salones 
de investigación, con un área de 652.12 m2, resulta en 
una relación de 2,13 m2 por estudiante, obteniendo 
un área total de 1830.49 m2. 

	La Oficina de Planeación mediante el Procedimiento 
de Gestión de Obra, desarrolla las actividades rela-
cionadas con la planeación, proyección, viabilidad 
técnica, costo total, legalización y avalúo de las obras 
físicas que requiere la Universidad. 

	Existe una li-
mitada apre-
ciación de los 
profesores del 
programa so-
bre los recursos 
presupuestales 
as ignados  a l 
mismo.
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2.2.8.2    FORTALEZAS Y DEBILIDADES FACTOR 8

	Además cuenta con una unidad de estadística donde 
se procesa toda la información de la institución en ci-
fras de manera organizada. Adicionalmente también 
cuenta con el área física donde está la información 
de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 
seguridad, higiene de aulas, de laboratorios, talleres, 
etc. 

	La Escuela tiene un control para el uso de aulas de 
clase, laboratorios, salas de cómputo, auditorios y 
salas de conferencias; para los salones de clase la so-
licitud es de la Escuela al sistema SIRA, escogiéndose 
de acuerdo al listado que muestra el paquete según 
el número de estudiantes por grupo. Para controlar 
el uso de laboratorios lleva un registro donde se 
anotan la fecha, asignatura, clase de servicio, nombre 
del profesor, nombre del monitor, tipo de práctica, 
materiales empleados, equipos y nombre de los es-
tudiantes con firma.

	La planeación y la ejecución de planes en materia 
de recursos físicos y financieros se lleva a cabo a 
través de la Oficina de Planeación, mediante el plan 
de mejoramiento 2007-2010 y el plan de acción de la 
Facultad. 

	La Universidad anualmente elabora su presupuesto 
mediante el Acuerdo 119 de 1997 (Estatuto presu-
puestal) y el Acuerdo 087 de 2009, el cual se ajusta 
a los parámetros legales establecidos para tal fin. 
Igualmente existe el documento de la proyección de 
ingresos y gastos para la escuela Biología.

	Existen criterios para la elaboración y ejecución del 
presupuesto basados en planes de acción de las es-
cuelas. El seguimiento lo realizan la propia Escuela 
y el Grupo de Control Interno de la Universidad.

	La Uptc, garantiza la transparencia en el manejo de 
sus recursos financieros, evidenciados en los resulta-
dos del ejercicio de las auditorías internas, mediante 
el Sistema de Control Interno Contable. Adicional-
mente, los procesos financieros, son auditados por 
la Contraloría General de la República quien realiza 
auditorías anuales mediante el Sistema de Control 
Interno.

	Existe una regu-
lar apreciación 
por parte de los 
profesores del 
programa sobre 
la equidad en la 
asignación de 
recursos físicos 
y financieros 
para el progra-
ma.

FACTOR 8: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS FÍSICOS  
Y FINANCIEROS

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.3   JUICIO GLOBAL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE BIOLOGIA

Después de desarrollar su proceso de autoevaluación, los docentes, estudiantes 
y personal administrativo del programa de Biología encuentran un alto grado 
de cumplimiento de calidad en su programa calificándolo con nota de 4,4 
ponderación Alta, en donde se destacan fortalezas importantes tales como: 

FACTOR 1. Misión claramente formulada y documentada no sólo en el Estatuto 
General de la Universidad, sino en otras normas internas. Dicha misión se 
expresa en los objetivos, en los procesos académicos, administrativos y en 
las metas del programa de Biología y además es coherente con los objetivos 
descritos en la ley general de Educación y con los descritos en el PMDI 2007-
2019. Es ampliamente difundida a la comunidad upetecista y al entorno 
regional y nacional a través de diversos medios de comunicación coordinados 
por la oficina de comunicaciones de la UPTC, (videos, folletos, página Web, 
emisora), lo que ha permitido que la comunidad académica del programa 
entienda y se identifique en alto grado con la misión de la universidad. Además, 
la UPTC cuenta con un proyecto institucional plasmado en el PMDI 2007-2019, 
en el cual se manifiestan las políticas de desarrollo institucional y se definen 
los propósitos, metas y objetivos que orientan las acciones del programa, de la 
investigación, de la política social, de la normatividad institucional y de todos 
los procesos que permiten obtener y ofrecer altos niveles de calidad.

FACTOR 2. Políticas, criterios y reglamentaciones claras y transparentes para 
la admisión de estudiantes. El número de estudiantes que ingresa al programa 
es compatible con las capacidades que tienen la institución y el programa para 
asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para adelantar sus estudios 
hasta su culminación. Además existen proyectos dirigidos por la Unidad de 
Política Social de la UPTC encaminados a orientar al estudiante y fortalecer 
su permanencia en la Universidad mediante estímulos como: Inducción a 
estudiantes y padres de familia, becas (plan padrino, trabajo, investigación, 
alimentación, residencias, empleado de UPTC, hijo de funcionario de la Uptc, 
hijo de empleado público, hijo de trabajador oficial, docente de Uptc, docente 
de Uptc pensionado, hijo de funcionario sector educativo, hijo de trabajador 
oficial pensionado, por grado de honor, matrícula de honor, monitoria, tutor 
plan padrino, representante estudiantil, descuento por certificado electoral, 
residencias, servicio de restaurante, jardín infantil, servicios médicos, ayuda 
psicológica y ampliación de los servicios de bienestar. Además la Escuela 
cuenta con nombramiento de becarios y monitores orientados a optimizar tasas 
de retención y graduación de estudiantes. La formación integral es una política 
institucional y para su implementación cuenta con la Unidad de Política Social, 
que se encarga de organizar las actividades culturales, deportivas, recreativas y 
lúdicas que tienen como propósito la formación integral de los estudiantes.

FACTOR 3. Criterios académicos claros para la selección y vinculación de los 
profesores, los cuales tienen en cuenta la naturaleza académica del programa. 
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Por otra parte, la institución cuenta con el Estatuto del Profesor Universitario, 
que contempla aspectos relacionados con los deberes, derechos, régimen 
disciplinario, escalafón docente entre otros, lo que permite un desarrollo 
responsable de las actividades académicas, investigativas y de extensión en la 
universidad, establecido a partir de normas que desarrollan dicho Estatuto.

FACTOR 4. Dentro de las fortalezas de los procesos académicos de la Escuela 
de Ciencias Biológicas de la UPTC, se destaca la estructura integral y flexible e 
interdisciplinaria del currículo, notándose la existencia de criterios y mecanismos 
para el seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas 
entre otras. La Metodología de enseñanza y aprendizaje se destaca también 
como una fortaleza estando enmarcadas en los lineamientos establecidos por la 
universidad. El diseño curricular permite que los estudiantes realicen a lo largo 
de su carrera actividades que mejoran su formación profesional como movilidad 
estudiantil y pasantías en universidades nacionales e internacionales. Además 
se garantiza la existencia de mecanismos de evaluación y autorregulación de 
los programas. Los estudiantes tienen estímulos para consolidar los procesos 
de formación investigativa, promoviendo diferentes programas donde se 
puedan vincular para la búsqueda de soluciones a los problemas inherentes a 
la Biología, de esta manera se cuenta con recursos (informáticos, bibliográficos 
y laboratorios) para la formación integral y la participación en los procesos 
investigativos y de extensión liderados por los docentes pertenecientes a los 
grupos de investigación, quienes trabajan por lograr la divulgación de sus 
resultados de investigación.

FACTOR 5. En materia de bienestar estudiantil la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia por medio de la Unidad de Política Social (UPS), ha 
desarrollado los lineamientos orientados a fortalecer los aspectos básicos que 
contribuyen a la ejecución de las actividades propias del bienestar integral de 
los estamentos que conforman la comunidad universitaria. Esto implica que las 
actividades se realizan a nivel institucional, de las facultades y de las escuelas. 
La UPS estructuralmente maneja los grupos de: salud, psicología y trabajo 
social, actividades culturales y deportivas; son los encargados de administrar, 
organizar, ejecutar y evaluar los servicios que se ofrecen, procurando siempre 
favorecer el crecimiento individual y colectivo de estudiantes, docentes y 
administrativos. Un aspecto relevante es el reconocimiento que agentes externos 
han hecho a nuestra institución por su bienestar universitario, encontrando 
que cumple en alto grado con lo establecido en sus políticas y cuenta con una 
infraestructura suficiente y adecuada, apoyada con la asignación de recursos 
financieros para la ejecución de las actividades.

FACTOR 6. En lo referente a organización, administración y gestión, el 
programa de Biología ha llevado a cabo con alto grado de responsabilidad 
y eficiencia estas tareas, lo cual ha permitido un desarrollo adecuado de 
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los procesos académicos y administrativos. Esta fortaleza es el resultado 
de la existencia en la universidad de una normatividad y reglamentación 
que orientan de manera precisa los procesos académicos y administrativos. 
La calidad académica y administrativa de los directores del programa, la 
calidad de su personal docente y administrativo, aunado con la existencia de 
sistemas de comunicación suficientes, eficaces, veraces y en continuo proceso 
de actualización, son factores estimuladores de un alto grado de aceptación 
del programa a nivel nacional.

FACTOR 7. Se evidencia como fortaleza, que el programa de Biología haya 
iniciado procesos de seguimiento a sus egresados, mediante el diseño e 
implementación de una base de datos, encuestas y correos electrónicos, los 
cuales permiten recopilar y verificar información sobre las actividades que los 
Biólogos de la UPTC se encuentran desarrollando concernientes a sus áreas 
de trabajo o estudios de postgrado. La Universidad cuenta con una oficina de 
egresados que permite, la retroalimentación de la información para la base 
de datos de la escuela. Además, dentro de la universidad se encuentra la 
asociación de egresados de la UPTC, donde los Biólogos pueden participar. Es 
importante destacar que la trayectoria académica del programa, ha permitido 
organizar y poner en funcionamiento al público en general y a estudiantes 
de educación básica, media y universitaria, unidades especializadas como el 
Museo de Historia Natural y el Herbario, con reconocimiento en la red Nacional 
de Museos. También, es relevante dar a conocer, la aprobación del programa 
de Maestría en Biología.

FACTOR 8. En cuanto a recursos físicos y financieros, la Institución cuenta 
con una infraestructura propia y adecuada para el desarrollo de sus funciones 
de docencia, investigación, proyección social y bienestar del programa. Para 
las labores de docencia e investigación existen 12 aulas de laboratorios para 
prácticas docentes con área de 642,76 m2, 7 unidades de apoyo a la labor 
académica, con un área de 535,61 m2 y 16 salones de investigación con un área 
de 652,12 m2. En total se tiene un área de 1830,49 m2 para las actividades de 
docencia e investigación, área que permite ser utilizada de manera adecuada 
por los estudiantes inscritos en el programa de Biología.

La Oficina de Planeación mediante el Procedimiento de Gestión de Obra, 
desarrolla las actividades relacionadas con la planeación, proyección, 
viabilidad técnica, costo total, legalización y avalúo de las obras físicas que 
requiere la Universidad. Además cuenta con una unidad de estadística donde 
se procesa toda la información de la institución en cifras de manera organizada. 
Adicionalmente también cuenta con otra unidad donde se encuentra 
información sobre el área física de las diferentes Escuelas y Facultades donde se 
encuentra la información de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 
seguridad, higiene de aulas, de laboratorios, talleres etc. La escuela de Biología 
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tiene un control para el uso de aulas de clase, laboratorios, salas de computo, 
auditorios y salas de conferencias; para los salones de clase la solicitud se 
realiza a través del sistema SIRA, y la adjudicación final de los salones de los 
diferentes grupos se realiza según el número de estudiantes por grupo. Para 
controlar el uso de laboratorios La Escuela de Biología lleva un registro donde 
se anotan la fecha, asignatura, clase de servicio, nombre del profesor, nombre 
del monitor, tipo de práctica, materiales empleados, equipos y nombre de los 
estudiantes con firma.

La planeación y la ejecución de planes en materia de recursos físicos y 
financieros se llevan a cabo a través de la Oficina de Planeación, mediante 
el plan de mejoramiento 2007-2010 y el plan de acción de la Facultad. El 
seguimiento lo realizan la propia Escuela, La Facultad y el Grupo de Control 
Interno de la Universidad.

La Universidad anualmente elabora su presupuesto mediante el Acuerdo 119 
de 1997 (Estatuto presupuestal) y el Acuerdo 087 de 2009 para el año 2010, el 
cual se ajusta a los parámetros legales establecidos para tal fin. Igualmente 
existe el documento de la proyección de ingresos y gastos para la escuela 
Biología.

La transparencia en el manejo de sus recursos financieros, se evidencia en los 
resultados del ejercicio de las auditorias tanto internas, mediante el Control 
Interno Contable, adicionalmente, los procesos financieros, son auditados 
por la Contraloría General de la República quien realiza auditorias anuales al 
Sistema de Control Interno.

Finalmente el programa de biología ha manifestado un alto compromiso con la 
puesta en marcha y ejecución de un plan de mejoramiento que propende por 
buscar soluciones a las debilidades consignadas en el plan de mejoramiento, 
de tal suerte que a mediano o largo plazo se logrará un avance significativo 
en el mejoramiento contínuo de la calidad del programa.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

El trabajo desarrollado por el programa de Biología en el proceso de 
autoevaluación y acreditación, ha permitido llegar a proveer un diagnóstico 
de la realidad del programa y a plantear acciones y metas tendientes a 
mejorar la calidad de los indicadores débiles, plasmados en objetivos claros 
y alcanzables.

El plan de mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las 
acciones prioritarias que el programa de Biología emprenderá para mejorar 
aquellos indicadores de las características que tendrán mayor impacto en 
las prácticas vinculadas con los resultados y el logro de los objetivos del 
proyecto académico educativo (PAE) del programa y con el Plan de Desarrollo 
Institucional, mediante el proceso de Autoevaluación. Cada elemento del 
modelo seleccionado como prioritario, o la articulación de algunos de ellos, 
demandará una serie de acciones precisas y específicas, que escalonadas en el 
tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad del programa. 
Cada acción o conjunto de acciones, tiene asignado: objetivo, acciones, metas, 
cronograma, responsables, indicadores, recursos, y un medio de verificación; 
así como un sistema de monitoreo y control que garanticen su análisis de 
avance en el tiempo.

Adicionalmente, el plan de mejoramiento hará parte de los programas, 
proyectos y actividades que el programa de Biología ejecutará en el año 
respectivo de su formulación. En este sentido, el plan de mejoramiento, es un 
articulador de otras acciones tales como los planes de acción anual, derivados 
del PAE y del Plan de Desarrollo Institucional, así como todos aquellos 
proyectos relacionados con otras instituciones o fuentes de financiamiento.

CAPÍTULO III



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO



AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN PROGRAMA DE BIOLOGÍA



CARTILLA RESÚMEN  DEL INFORME EJECUTIVO

4. CONCLUSIONES

El desarrollo del proceso de autoevaluación del programa de Biología de la 
Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia ha permitido: 

	Reflexionar críticamente acerca de la realidad del programa, en aras 
de mantener las fortalezas y de iniciar acciones, en el corto, mediano 
y largo plazo, para minimizar debilidades identificadas.

	Aunar esfuerzos y voluntades de los diferentes estamentos de 
la comunidad universitaria en torno de un propósito común: el 
cumplimiento óptimo de la misión del programa y la concreción de 
su visión.

	Propiciar una mayor integración de los estamentos upetecistas 
vinculados con el programa de Biología, con la mira puesta en la 
conservación, en unos casos, y el alcance, en otros, de su calidad total, 
con el derrotero de no ser inferior a la responsabilidad asignada por 
la sociedad.

	Visionar, con claridad y objetividad, el programa de Biología de la UPTC 
y señalar derroteros precisos de acciones docentes, administrativas, 
investigativas, académicas y sociales, para alcanzar mayores niveles de 
calidad y de impacto en lo local, regional, nacional e internacional.

	Fortalecer los nexos del programa con sus egresados, para retroalimentar 
y resignificar las acciones curriculares del mismo.

	Reafirmar la trayectoria del programa de Biología, no sólo en Boyacá, 
sino en Colombia y a nivel internacional.
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5. RECOMENDACIONES

Con el desarrollo del proceso de autoevaluación del programa de Biología de 
la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia se recomienda:

	Aunar esfuerzos y voluntades de los diferentes estamentos del programa 
de Biología y de la comunidad universitaria en general, en torno a dar 
cumplimiento a las metas propuestas en el plan de mejoramiento.

	Propender a un proceso de mejoramiento continuo, en aras de mantener 
en alto la calidad y trayectoria del programa de Biología.

	Realizar un seguimiento a las metas propuestas en el plan de 
mejoramiento.
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