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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. MARCO LEGAL PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acomete su proceso de 
autoevaluación y acreditación institucional, al tenor  de la Constitución Política de Colombia, 
la Ley 30 de 1992 y el Decreto 2904 de 1994, y de igual manera con base  en los Acuerdos y 
Resoluciones emanados de las instancias directivas, administrativas y académicas de la Alma 
Máter. 

 
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67, entre otros aspectos, expresa 

cómo la educación es un servicio público que tiene una función social; explicita la 
responsabilidad del Estado de regular y ejercer la suprema inspección  y vigilancia de la 
educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación de los educandos. Así mismo, el Artículo 69 reconoce la autonomía universitaria, 
lo que obliga a una autorregulación responsable por parte de estas Instituciones.  

 
La Ley 30 de 1992, en su Artículo 53, establece: “Créase el Sistema Nacional de 

Acreditación para las instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen (sic) los 
más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Es voluntario de las 
instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de Acreditación. La acreditación 
tendrá carácter temporal.  Las instituciones que se acrediten disfrutarán de las prerrogativas 
que para ellas establezca la ley y las que señale el Consejo Nacional de Educación Superior, 
CESU”.  Además, la misma Ley prevé los mecanismos para desarrollar el proceso, con la 
consideración, en el Artículo 55, de que la autoevaluación es una tarea permanente de las 
instituciones de educación superior y hace parte del proceso de acreditación.  

 
Por su parte, el Decreto 2904 de 1994, Artículo 7, contempla, entre otros asuntos, los 

pasos que deben darse para la Acreditación de Programas, a saber: autoevaluación, 
evaluación externa y evaluación final. 

 
Los Acuerdos 003 de 2011 y 002 de 2012, emanados del CESU, establecen las 

condiciones para la acreditación de programas en instituciones acreditadas y la verificación 
de condiciones iniciales para los proceso de acreditación de programas, respectivamente. 

 
De otro lado, la UPTC, mediante el Acuerdo 042 de 2011 reestructura el Comité de 

Autoevaluación y Acreditación. La Resolución 007 de 2013 del Consejo Académico establece 
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la política de aseguramiento de la calidad. La Resolución 1610 de 2013 conforma una 
comisión para el desarrollo del proceso de renovación de la Acreditación Institucional. 

 

1.2. MARCO HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
 
Esta Universidad reconoce como antecesora a la institución oficial, fundada por el 

general Francisco de Paula Santander, en 1827, denominada Universidad de Boyacá, aunque 
algunas experiencias de educación superior se desarrollaron en el Colegio de Boyacá, en 
1825, cuando se instituyeron dos cátedras universitarias: Medicina y Derecho Canónico.  (Cfr. 
Ocampo, 1978: 22).  El objetivo central de la Universidad, en sus comienzos, fue el de 
impartir educación superior a los jóvenes del departamento de Boyacá compuesto, entonces, 
por las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y Casanare. (Cfr. Suescún, 1997:52). 

 
Dada la restitución de conventos a los religiosos jesuitas y agustinos, el siglo XIX se 

desenvuelve, para la Universidad de Boyacá, en amenazas de desaparición y en 
reestructuraciones pedagógicas. En 1904 cuenta, solamente, con las Escuelas de Derecho y 
Filosofía, y Letras, aumentadas, en 1913, con las Facultades de Agronomía e Ingeniería Civil 
(Ley 47 de 1903).  Estos Programas sobrevivieron en la dicha Universidad hasta 1930, cuando 
desaparecieron en el Colegio de Boyacá los estudios universitarios. (Ocampo, 1978:27). 

 
Con el Decreto orgánico del 1 de noviembre de 1872, se crearon las Escuelas Normales, 

en las capitales de los Estados, para formar maestros idóneos. Con el propósito de asesorar a 
estas últimas Instituciones, el gobierno contrató la primera misión alemana, dentro de la cual 
cabe destacar a Ernesto Hoyschick, designado para Boyacá, con el fin de organizar la Escuela 
de Varones de Tunja, creada en 1870. En esta se encuentra el germen pedagógico de la UPTC 
(Ocampo, 1978:39). 

 
En los años siguientes, tal institución continuó su tarea de formar maestros, con la 

premisa de que: “Sin maestros no hay escuelas, y sin buenos maestros no hay buenas 
escuelas” (p. 43).  Hacia 1920 se presenta una de las reformas educativas más importantes 
en el mundo occidental: ‘La Escuela Nueva’ y el Método de la Enseñanza Activa. En este 
contexto nace el ‘Curso suplementario de especialización’, anexo a la Escuela Normal de 
Varones, el cual corresponde a los orígenes de la primera Facultad de Ciencias de la 
Educación en Colombia.  (Véase Ocampo, 1978:45). 

 
Del movimiento Escuela Nueva hace parte el educador Rafael Bernal Jiménez, quien en 

1926, cuando se desempeñaba como Secretario de Educación del Departamento, contrata 
los servicios del pedagogo alemán Julius Sieber, para que dirija la Escuela Normal; 
precisamente, es Sieber quien organiza el Curso de especialización aludido, legalizado 
mediante ordenanza de la Asamblea del Departamento, en 1929, con el cual los orígenes de 
la primera Facultad de Ciencias de la Educación en Colombia están en Tunja. (p. 60). 
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El curso suplementario se convierte en Facultad de Pedagogía, en 1933.  Esta Facultad 

logra alcanzar su reconocimiento en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, como Facultad de 
Ciencias de la Educación, mediante Decreto 1379 del 5 de julio de 1931. Con esta decisión se 
le da carácter nacional (Parra, 2003:43).  En 1935, la Facultad de Educación de Tunja se 
traslada a Bogotá; se fusiona con la Facultad de Educación de la Universidad Nacional y la 
Facultad de Educación para mujeres, que funcionaba en el Instituto Pedagógico Nacional 
Femenino (p. 84). 

 
Con lo anterior, el origen pedagógico y científico de la UPTC está ligado con el 

pensamiento de dos intelectuales, a saber: el Jurista y Educador Boyacense Rafael Bernal 
Jiménez, y el pedagogo Alemán Julius Sieber.  En 1953, mediante el Decreto 2655, firmado 
por el Presidente Gustavo Rojas Pinilla, se crea la Universidad Pedagógica de Colombia, cuyo 
primer Rector fue Julius Sieber.  En 1962, mediante la Ley 73, se reconoce oficialmente la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Otro de sus rectores, Rafael Bernal 
Jiménez impulsa las bases científico-pedagógicas para su funcionamiento, bajo el aforismo: 
“Educación, humanismo y Ciencia”. 

 
En la década del 50, la Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con los Programas 

de: Ciencias Sociales, Filología e Idiomas, Matemáticas y Física, Biología y Química, y 
Educación y Filosofía. Además, nace el Instituto Técnico Industrial “Rafael Reyes”, en la 
ciudad de Duitama, como preludio de la formación técnica en la Universidad.  En la década 
del 60, la UPTC, bajo la Rectoría del Dr. Rafael Azula Barrera, cuenta con los Programas de 
Agronomía, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Minas e Ingeniería de Transportes. 

 
En este estado de cosas, la década del 60 se centra en la reorganización y 

reestructuración de la Universidad, lo cual se evidencia en el Decreto 3291 de 1963.  Este, 
reorganiza la Universidad y establece funciones específicas para cada uno de los organismos 
de la Institución, a saber: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, 
Secretarías Académica y Administrativa, Unidades Docentes y de Investigaciones, Consejo de 
Facultad y Comités Asesores (Ocampo, 1978:231-232). 

 
En este contexto, debe mencionarse la implementación de los estudios generales y la 

organización del Bienestar Universitario, este último con el propósito de implementar un 
ambiente propicio para la educación superior.  La Institución, con enorme fuerza 
humanística, consolida una filosofía universitaria relevante; fueron, desde entonces, sus 
pilares: la docencia, la investigación y la extensión.  (cfr. p. 234). 

 
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 
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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. 

 
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. 

 
En la década del 70, la UPTC, en su desarrollo, se caracteriza por dos tendencias 

importantes: la multi-profesionalización, con el surgimiento de nuevas Facultades y carreras 
universitarias, y programas de Posgrado: Maestría en Orientación Escolar y Profesional y 
Maestría en Historia, y el fortalecimiento de un sistema regional universitario para Boyacá (p. 
235); principalmente, con la fundación de las Facultades Seccionales de Sogamoso, Duitama y 
Chiquinquirá. 

 
La Seccional Duitama se crea mediante la Resolución 343 del 10 de septiembre de 

1971. Surge con base en el proyecto de poner en funcionamiento las Licenciaturas en 
Educación industrial, Mecánica y Electricidad; programas que posteriormente fueron 
aprobados e inaugurados el 19 de septiembre del mismo año. Inicialmente, funcionan en el 
Instituto Técnico Rafael Reyes de Duitama, Institución de Educación Básica y Media que, por 
varios lustros, se adscribió a la Universidad.  

 
En 1972, se abre la jornada diurna para estos programas, lo que permite visualizar el 

crecimiento de la Seccional. Así, se logra una alianza estratégica con el municipio de Duitama, 
el cual cede, por 50 años, el terreno donde hoy  funcionan las instalaciones de la UPTC 
Seccional Duitama.    

 
En 1979, se realiza un estudio que analiza la economía regional en sus diversos 

sectores. Se selecciona varias iniciativas hasta llegar a definir el sector agrícola como 
altamente prioritario para el desarrollo del departamento de Boyacá. Se concluye la ausencia 
de programas enfocados en la administración y gerencia del sector agropecuario. 

 
Así, con la participación de entidades públicas, el Centro Interamericano de Agricultura 

Tropical y empresarios privados, se comienza a ofrecer Administración Agrícola en el primer 
semestre de 1980. Con las reestructuraciones del caso, el programa se denominará 
Administración de Empresas Agropecuarias, en el año 1993.  
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A finales de los setenta, un grupo de profesionales realiza el estudio para la creación 
del programa de Administración Industrial, con el fin de brindar una nueva oferta educativa a 
la comunidad boyacense y nacional. En 1980, el Programa inicia actividades en el segundo 
semestre. En 2008, el MEN le renueva el registro calificado por siete años.  

 
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Tunja, efectúa un 

estudio, en el cual reconoce la actividad turística como elemento económico dinamizador del 
departamento y del país, lo que propicia la creación de Administración Turística y Hotelera.  

 
Mientras tanto, en 1979, una Comisión de Expertos sustenta, ante los organismos 

competentes, una propuesta para la creación de Ingeniería Electromecánica. Se trata de 
cumplir un doble objetivo: el de solucionar los requerimientos regionales, y el de marcar el 
derrotero tecnológico del sector productivo. Se crea, con el cumplimiento de la 
reglamentación para tal objeto, dicho Programa. En el mismo año, gracias a un trabajo 
mancomunado con la Sede Central, se funda el Programa de Licenciatura en Matemáticas y 
Estadística. Gracias a la Licenciatura, en 1980, comienza a desarrollarse la Facultad de 
Educación, de la Seccional Duitama.  

 
Por último la UPTC, continuando con su proceso de expansión, realiza un estudio 

basado en el desarrollo del importante corredor industrial de Boyacá. Así, para contribuir con 
la competitividad, productividad e innovación del sector industrial boyacense, nace la Escuela 
de Diseño Industrial, en el año de 1994. 

 
Hoy, la Facultad Seccional Duitama, con más de cuatro décadas de existencia 

académica en el sistema de educación superior colombiana, se consolida como el más 
relevante Centro Educativo universitario de las provincias del Tundama y del norte de 
Boyacá. 

 
Por otra parte, gracias a la apertura, en 1961, en la Sede Central, de la Facultad de 

Ingeniería, así como al proceso de descentralización que instauró el Sistema Universitario 
Regional, la Facultad Seccional Sogamoso inicia labores en 1972, con el Programa de 
Ingeniería de Minas, debido al impulso que Boyacá le dio a cuatro grandes empresas: Acerías 
Paz del Río, Electrificadora de Boyacá, Cementos Boyacá y Sofasa. Comienzan las clases en 
una antigua casona del centro de la ciudad de Sogamoso. 

 
En el mismo año, entre otros antecedentes, por la necesidad de incrementar el 

ofrecimiento de Programas de calidad, y por el requerimiento de varias empresas instaladas 
en el corredor industrial, de profesionales calificados para la optimización de sus procesos 
productivos y con capacidad para responder a las necesidades de desarrollo de las 
organizaciones, se crea el programa de Ingeniería Industrial. Inicialmente, se adscribe a la 
Facultad de Ingeniería de Tunja.  Igualmente, se crea el Programa de Contaduría Pública, 
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adscrito a la Facultad de Economía y Administración de Empresas, de la Sede Central. Hoy, 
tales Programas funcionan autónomamente.  

En 1979, dada la necesidad de la región andina y el piedemonte llanero de 
profesionales capacitados en la atención a problemas causados por la interacción humana 
con el medio geológico, competentes en gestión de riesgos y en la ejecución de los grandes 
proyectos geotécnicos, se crea Ingeniería Geológica. 

El crecimiento de la Seccional, con sus cuatro programas, exigió la ampliación de sus 
instalaciones, lo que conllevó gestionar la adquisición de un terreno en el sur de la ciudad. En 
1980, se construye las primeras aulas; al año siguiente, se inaugura el edificio administrativo. 
Posteriormente, el crecimiento en aulas, laboratorios, y demás espacios de docencia, 
investigación, extensión, bienestar, entre otros, es considerable.   

 
Cabe anotar que, inicialmente, de acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad, 

las Facultades Seccionales se supeditan a la Sede Central. Tienen, como máximo órgano de 
dirección, un Comité de Asuntos Académicos. No obstante, el incremento de la población 
estudiantil que ingresa a los programas regionales hace ineludible la necesidad de una mayor 
autonomía, ante lo cual la Universidad procede a efectuar una reforma en su estructura 
orgánica. El Acuerdo No. 008 de enero de 1987 sienta las bases para la descentralización, 
eleva las seccionales a la categoría de Facultades e instaura el Consejo de Facultad, como 
máximo órgano directivo en cada una de ellas. Así, se aprobó la Facultad Seccional Sogamoso 
con las Escuelas de Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Geológica y 
Contaduría. 

 
Por otra parte, los desarrollos tecnológicos de los sectores productivos exigen 

alternativas de solución a los problemas de modernización en áreas como las 
telecomunicaciones, la instrumentación industrial, la automatización de procesos y la 
electrónica de potencia. Por tanto, el Consejo de Facultad de la Seccional presenta una 
propuesta ante las instancias pertinentes, para la aprobación de una Escuela de Ingeniería 
Electrónica. En el primer semestre de 1993 inicia labores. 

 
La demanda estudiantil por nuevos programas continúa creciendo y las necesidades 

regionales de contar con profesionales competentes en las áreas de consultoría, asesoría 
empresarial y gestores de empresas llevan a la Facultad Seccional a proponer, ante el 
Consejo Superior de la Universidad, la creación de una extensión, en la Seccional Sogamoso, 
del programa de Administración de Empresas, de la Sede Central. En 1995, se autoriza la 
iniciación de dicho Programa. Cuatro años después, en 1999, se aprueba su independencia 
académica e integración administrativa a la Facultad Seccional.  

  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 

JUICIO GLOBAL DE CALIDAD 
PROGRAMA DE BIOLOGÍA    

 

 

 8 

 

La tecnología de la información y la comunicación se ha extendido a todos los campos 
de la sociedad; la banca, el comercio, la industria, la agroindustria y la academia dependen, 
en parte, para su desarrollo, de la utilización de los sistemas de información. Por ello, la 
Universidad crea, en 2008, una extensión del Programa de Ingeniería de Sistemas y 
Computación en la Facultad Seccional Sogamoso.   

 
Actualmente, esta Facultad cuenta con siete Escuelas y un amplio campus en donde, 

con una infraestructura física en continuo desarrollo, ha construido edificaciones aptas para 
aulas, laboratorios, salas de cómputo, auditorios, biblioteca, restaurante estudiantil, oficinas 
y demás espacios necesarios para el cabal desempeño de su misión. Dicha Facultad ha tenido 
un impacto significativo para la región, el departamento y el país, pues al traer la educación 
superior a la región ha contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida. 
Adicionalmente, ha formado una élite profesional, técnica y empresarial, que ha contribuido 
al progreso de toda suerte de empresas de Boyacá y del país. 

 
La creación de la Facultad Seccional Chiquinquirá encuentra, como referente, la 

aparición del Sistema Universitario Regional, y se logra en el año de 1973. El primer Programa 
en funcionamiento es Tecnología Pecuaria. Luego, como uno de los Programas protagonistas 
de esta Seccional, aparece la Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, la cual forma 
profesionales en esta área durante más de dos décadas. La mayoría de estos Licenciados han 
liderado procesos educativos relevantes en Chiquinquirá, en la región y en el país.  

 
Más adelante, a partir de esta experiencia, la Facultad orienta sus esfuerzos hacia otro 

programa propio, también en el nivel de pregrado: Planeación para el Desarrollo Social (entre 
1992 y 1999). 

 
Es de anotar que, desde 1992, y extensivo a los primeros años de la década de 2000 se 

oferta, en el nivel de Especialización, los programas de Pedagogía de los Derechos Humanos, 
Educación Ambiental, Pedagogía de las Ciencias Sociales y Pedagogía de la Sexualidad 
Humana, con amplia aceptación, no sólo en Chiquinquirá, sino en las regiones del occidente 
de Boyacá, sur de Santander, norte de Cundinamarca, y en otras zonas, en donde se 
desarrollaron en la modalidad de extensión: Arauca, Saravena, Tame, Villavicencio, Granada, 
El Cocuy, Puerto Boyacá, Tunja y Duitama, entre otras.  

 
Estos procesos, unidos a trabajos de carácter investigativo, permiten la creación del 

Programa de Maestría en Derechos Humanos el cual, en su primera fase, abrió tres cohortes 
en Tunja; en la actualidad, cuenta con dos cohortes en Chiquinquirá. Otros programas, 
ofrecidos en el nivel de pregrado, han sido: Administración Agroindustrial y Tecnología en 
Gemología. Este último, único en el país adscrito al entorno universitario. 
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En la actualidad, la Facultad Seccional Chiquinquirá, ofrece tres Programas de pregrado: 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, y Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes. Además, cuenta con el Instituto Internacional de Idiomas, presente 
también en las otras Facultades Seccionales, que ofrece cursos adscritos a los distintos planes 
de estudio, para estudiantes y profesores, y en la modalidad de extensión, para la comunidad 
en general. 

 
El Programa de Contaduría Pública recibe, en 2013, Visita de Pares Académicos del CNA 

para el logro de la la Acreditación de Alta Calidad. Administración de Empresas radicó, a 
través del Representante Legal de la Universidad, el Informe Final del Proceso de 
Autoevaluación, con fines de Acreditación; en este sentido, en el transcurso del segundo 
semestre de 2013, se recibiría Visita de Pares Académicos para la evaluación pertinente. 

  
Finalmente, en el nivel posgraduado son aprobadas, por las instancias internas de la 

UPTC, las Especializaciones, por extensión, en las áreas de: Finanzas y Alta Gerencia en 
Mercadotecnia; el proceso restante corresponde al trámite ante el MEN.  

 
En el campo cultural, deportivo y artístico, también se ha desarrollado un importante 

aporte en la región y se ha abierto espacios, en donde los talentos de la comunidad han 
encontrado oportunidades apropiadas para su consolidación y avance permanentes. 

 
La Facultad Seccional Chiquinquirá acumula, así, 40 años de historia, durante los cuales 

ha irradiado un trabajo ininterrumpido en los niveles de formación de pregrado y posgrado.  
 
Igualmente, la investigación es una preocupación sustancial de las distintas 

administraciones de la Universidad; primero, con la creación del Centro de Investigaciones 
Científicas, CIC, y luego, con la implementación, en forma gradual, de los Centros de 
Investigación de las distintas Facultades. Así mismo, se implementa la jornada nocturna en la 
Institución (cfr. Forero, 2004:40 y siguientes). 

  
La década del 80 es sinónimo de ampliación, construcción y adecuación de la planta 

física existente, de nuevos escenarios académicos y deportivos; entre estos, la Biblioteca 
Central.  Así mismo, la Institución elabora, entre otros, su Estatuto General y su Estructura 
Orgánica, como consecuencia de la Expedición del Decreto 80 de 1980, por el cual se 
organiza el sistema de Educación postsecundaria, a propósito de la crisis experimentada por 
las universidades públicas.   

 
En lo eminentemente académico, la Alma Máter consolida sus programas y se afianza 

en el ofrecimiento de estudios de posgrado, especialmente, maestrías.  A través del Acuerdo 
087 de 1983 se crea el Instituto de Educación Abierta y a Distancia, hoy Facultad de Estudios 
a Distancia, FESAD.  En este mismo año, la Universidad inicia su proceso de 
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internacionalización, mediante la firma de un Convenio de Cooperación Académica y 
Científica con la Universidad Técnica de Berlín. 

 
Esta década termina con la reinstitucionalización de la UPTC, debido a que se aprueba 

la nueva estructura orgánica, el reglamento estudiantil de pregrado y postgrado, los 
Acuerdos reglamentarios del Estatuto Docente y la organización y reglamentación de la 
formación posgraduada (p.105). 

 
La década del 90 es para la UPTC y, en general, para todo el sistema universitario 

colombiano, una etapa de transformación, como consecuencia de la promulgación de la 
nueva Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, con sus decretos 
reglamentarios respectivos. (p.126). 

 
El desarrollo académico de la Universidad se ve posibilitado por la transición que se da 

entre la vigencia del Decreto 80 de 1980, y la nueva Ley de Educación Superior (Ley 30).  
Como consecuencia de lo anterior, se crea más programas, entre ellos: Medicina, 
Licenciatura en Música, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Informática Educativa, 
Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería Civil, de Sistemas y Computación, entre otros, de gran 
relevancia; fueron, en total, 13 nuevos programas de pregrado, (pp. 131-132), más el auge de 
los posgrados, particularmente Especializaciones.  

 
De interés particular, de 1990 a 1994 la Licenciatura en Biología y Química pasó a ser 

administrada por la Escuela de Ciencias y fue la matriz de generación del actual Programa de 
Biología. Así, por Acuerdo No 024 de 1994 del Consejo Superior Universitario y registrado en 
el Sistema Nacional de Información del ICFES mediante el Código Número 
110645740001500111500, se crea el programa profesional de Biología, adscrito a la 
Facultad de Ciencias. 

 
En cuanto la autonomía universitaria, otorgada por la Ley 30 de 1992, que facultaba a 

las universidades para darse sus propias directivas, se da el proceso de nombramiento, por 
elección, de Rector; el primer elegido mediante este sistema, en el año de 1994, fue el 
Ingeniero Carlos Alberto Sandoval Fonseca, profesor de la Facultad de Ingeniería. 

 
La UPTC, convencida de la importancia de los procesos de autoevaluación de sus 

distintos programas académicos y de sí misma, y al tenor de las políticas emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional, MEN, a través del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, 
estatuye el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación, en el año de 1997, como 
epílogo de casi cuarenta años de historia y preludio de nuevas décadas por venir. 

 
En lo corrido del siglo XXI, la UPTC ha mejorado su oferta académica; en especial, con la 

creación de nuevos doctorados y maestrías, lo mismo que la modificación y creación de 
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nuevos programas de pregrado. En cuanto a doctorados se crea: Geografía, Historia, 
Lenguaje y Cultura, e Ingeniería y Ciencia de los Materiales.  En cuanto maestrías se crea: 
Ciencias Biológicas, Física, Química, Fisiología Vegetal, Ciencias Agrarias, Pedagogía de la 
Cultura Física, Literatura, Patrimonio Cultural, Economía, Dirección y Administración de 
Empresas, Derechos Humanos, Ingeniería con énfasis en Transporte, Geotecnia, Ingeniería 
Ambiental, Tecnología Informática, Ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica e 
industrial. 

 
Así mismo, en cuanto programas de especialización la UPTC crea alrededor de nueve 

nuevas especializaciones en diferentes áreas del conocimiento, en las distintas sedes de la 
Universidad, así: Seguridad y Calidad Alimentaria, Gerencia Tributaria, Ensayos no 
Destructivos, Gestión de Integridad y Corrosión, Bases de Datos, Enseñanza de la Matemática 
en Educación Básica (modalidad virtual), Planificación del Turismo Sostenible, Ingeniería de la 
Producción, Gerencia Educacional (Extensión Bogotá y Yopal). 

 
Respecto de programas de pregrado, se puede mencionar que se ha ampliado la oferta 

académica, principalmente, con la creación de carreras técnicas profesionales y tecnológicas, 
dada la iniciativa del MEN para la creación de alianzas estratégicas entre  universidad–
educación media–gobierno–sector productivo; programas que se ofrecen en ciclos 
propedéuticos, así: Técnico Profesional en Producción y Transformación del Acero, para 
continuar con la Tecnología en Gestión de Producción y Transformación del Acero. Técnico 
Profesional en Producción Artesanal Sostenible, para seguir con la Tecnología en Diseño y 
Desarrollo de Producto Artesanal. Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento de 
Redes y Computadores, para proseguir con la Tecnología en Telemática. 

 
Por otra parte, se crea en la Universidad extensiones de programas acreditados, tales 

como: Ingeniería de Sistemas, en la Facultad Seccional Sogamoso; Ingeniería Electrónica, en 
la Sede Central, y Licenciatura en Educación Física, en la Facultad Seccional Chiquinquirá. 

 
Finalmente, se crea nuevos programas de pregrado: Química e Ingeniería Ambiental, en 

la Sede Central, y Licenciatura en Tecnología, en la Facultad Seccional Duitama. 
 
Así, paulatinamente, la Alma Máter consolida los procesos de cualificación de todos y 

cada uno de sus programas; se constituye en un espacio de transformación académica; se 
amplía su cobertura, y se fortalece el sistema universitario regional, así como el de la Red de 
Universidades Públicas de Colombia, Rudecolombia, en el cual la UPTC ha ejercido liderazgo 
con la creación y funcionamiento del Doctorado en Ciencias de la Educación, en el año 1999, 
uno de los mejores y más consolidados en el contexto investigativo del país. 

 
En el último lustro, la Universidad, gracias al reconocimiento de Alta Calidad otorgado 

por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 3910 de Marzo de 2015, 
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Acreditación Institucional Multicampus, para que su esencia académica, humanística y 
científica, así como su impacto, se sigan engrandeciendo, y le permitan continuar siendo una 
de las mejores, no solo en el oriente colombiano, como ya se percibe, sino en Colombia y en 
Latinoamérica, con proyección hacia el mundo. 

 

1.3. MISIÓN 
 

La Universidad, sustentada en el pensamiento pedagógico y tecnológico, y en 
razón de su carácter público y nacional, tiene como misión la transformación y 
desarrollo de la sociedad colombiana, mediante la formación integral del ser 
humano, en la que los valores éticos, los valores de la cultura y las bondades de 
la ciencia y la técnica, sean los pilares de su proyección histórica y el objeto de la 
construcción del conocimiento.  
 
En su función social se compromete con el ofrecimiento de programas formales 
profesionales y disciplinares, en los niveles de pregrado, postgrado y de 
formación permanente, que hacen efectivos los derechos humanos individuales, 
colectivos y culturales pertinentes para el desarrollo económico y ecológico de la 
nación, y la permanente observación de los adelantos tecnológicos y su 
asimilación prioritaria para la consolidación de una sociedad con bienestar y 
desarrollo social. 

 

1.4. VISIÓN 
 

La Universidad  Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el  2026 se consolidará 
como una institución de educación superior de excelencia académica a nivel 
internacional y será reconocida por liderar el mejoramiento de la calidad de la 
educación, el desarrollo económico con justicia, equidad y responsabilidad 
ambiental, la innovación, la competitividad y la pertinencia con la región y el 
país. Fundamentada en su carácter público estatal, autónomo y democrático, su 
compromiso con la docencia, la investigación, la extensión, la 
internacionalización, el bienestar universitario, basada en una gestión moderna, 
la Universidad contribuirá a la formación de ciudadanos éticos, líderes, críticos, 
competentes internacionalmente, responsables, solidarios y promotores de paz. 
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2. INFORME DE MANTENIMIENTO DE FORTALEZAS Y 
SUPERACIÓN DE DEBILIDADES 

 

2.1. Experiencia significativa del Programa durante la vigencia de la 
Acreditación 

 
Se evidencia el potenciamiento en la calidad del programa de Biología promovido por 

las actividades desarrolladas institucionalmente durante la vigencia de la acreditación y 
proyectadas desde el plan de mejoramiento. 

 

Fortalezas y debilidades detectadas en el primer proceso de 
autoevaluación 
 
 

FACTOR 1.  MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
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 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. 

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

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

4. Es ampliamente difundida a la comunidad Upetecista y al entorno 
regional y nacional a través de diversos mecanismos de 
comunicación coordinados 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. 

5. La UPTC cuenta con el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 
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. 

6. Es deficiente la información que poseen tanto profesores como 
estudiantes del Programa respecto al conocer y compartir la 
filosofía del PAE. 

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

 

 
1. Es deficiente la información que poseen tanto 

profesores como estudiantes del Programa 
respecto al conocer y compartir la filosofía del PAE. 
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FACTOR 2.  ESTUDIANTES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La UPTC cuenta con políticas, criterios y reglamentaciones para la 

admisión de estudiantes a través de procesos claros y 
transparentes.  

2. 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 
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 el Programa 
cuenta con nombramiento de becarios y monitores orientados a 
optimizar tasas de retención y graduación de estudiantes. 

3. 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. 

1. Falta de cobertura al total de la población para que 
se motive y participe en grupos o centros de 
estudio, actividades artísticas de la docencia y en 
grupos de investigación. 

2. Se percibe que el impacto que ha tenido la 
participación estudiantil en los órganos de 
dirección de la institución y del Programa es bajo. 

 

FACTOR 3.  PROFESORES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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de los docentes del Programa de Biología de tal forma que la 
mayoría de profesores del Programa han recibido apoyo para 
capacitación y actualización. Además se ha concedido comisión de 
estudios remunerada a profesores de planta para obtención de 
títulos de doctorado. 

5. La Programa de Biología cuenta con 10 grupos de investigación 
categorizados y reconocidos ante Colciencias, que promueve el 
desarrollo investigativo de los estudiantes y docentes del Programa.  

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

FACTOR 4.  PROCESOS ACADÉMICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

1. El examen SABER-PRO muestra que para el año 
2009 el promedio general de los estudiantes del 
Programa de Biología (94.8%) está 1.1% por debajo 
del promedio nacional (95.9%). 
 

2. Hay una valoración regular por parte de profesores 
y estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación del Programa en el 
enriquecimiento de la calidad de este. 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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, 

1. La utilización de los servicios de Bienestar 
Institucional por parte de los estudiantes del 
Programa de Biología es baja. 
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apoyada con la asignación de recursos financieros para la ejecución 
de las actividades. 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

1. Existe cierto grado de desconocimiento de las 
políticas que orientan la gestión del Programa en 
los estamentos administrativo, profesoral y 
estudiantil del mismo. 

FACTOR 9. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Se evidencia como fortalezas, 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. 

2. La Universidad cuenta con una oficina de egresados que permite, la 
retroalimentación de la información para la base de datos del 
Programa. Además, en la Universidad funciona de manera legal, la 
asociación de egresados de la UPTC, donde los Biólogos pueden 
participar. 

3. 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. 

4. También, es relevante dar a conocer, la aprobación del programa de 
Maestría en Ciencias Biológicas. 

1. No se tiene registros completos sobre el impacto 
directo o indirecto que el Programa ejerce en el 
medio. 

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

3. 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 formación del Programa. 

4. No existe información disponible que permita 
conocer las entidades en las cuales los egresados 
del Programa se desempeñan laboralmente. 

5. Aunque se cuenta con alguna información sobre la 
participación de egresados del programa en 
comunidades académicas reconocidas, 
asociaciones científicas, profesionales, 
tecnológicas, técnicas o artísticas y del sector 
productivo y financiero en el ámbito nacional e 
internacional, los datos que se tienen no son 
suficientes con respecto al total de egresados del 
Programa. 

6. 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 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La Institución cuenta con una infraestructura propia y adecuada 
para el desarrollo de sus funciones sustantivas, 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 3.27m2 por estudiante; 7 de 
unidades de apoyo a la labor académica, con un área de 535.61m2, 
resulta en una relación de 1.75m2 por estudiante; y 16 salones de 
investigación, con un área de 652.12m2, resulta en una relación de 

1. Existe una limitada apreciación de los profesores 
del Programa sobre los recursos presupuestales 
asignados al mismo. 

2. Existe una regular apreciación por parte de los 
profesores del programa sobre la equidad en la 
asignación de recursos físicos y financieros para el 
Programa. 
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2,13m2 por estudiante, obteniendo un área total de 1830.49 m2. 

2. 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. 

3. 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 el área física donde está la 
información de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 
seguridad, higiene de aulas, de laboratorios, talleres, etc.  

4. El Programa 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 solicitud es del Programa 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 
estudiantes con firma.  

5. 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. 

6. La Universidad anualmente elabora su presupuesto mediante el 
Acuerdo 119 de 1997 (Estatuto presupuestal) 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 el Programa de Biología. 

7. Existen criterios para la elaboración y ejecución del presupuesto 
basados en planes de acción de las escuelas. El seguimiento lo 
realizan el propio Programa y el Grupo de Control Interno de la 
Universidad. 

8. La UPTC, garantiza la transparencia en el manejo de sus recursos 
financieros, evidenciados en los resultados del ejercicio de las 
auditorias internas, mediante el Sistema de Control Interno 
Contable. Adicionalmente, los procesos financieros, son auditados 
por la Contraloría General de la República quien realiza auditorias 
anuales mediante el Sistema de Control Interno. 

 

Dada la necesidad de implementar un sistema de formulación, seguimiento, monitoreo 
y evaluación al Plan de Mejoramiento, la Universidad ha implementado a través de la Oficina 
de Autoevaluación y Acreditación una metodología para este propósito, la cual se explicará a 
continuación: 

 
2.1.1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 

 
El Programa Académico, desarrolló todas las acciones que le permitieron constatar los 

cambios propuestos por el Plan de Mejoramiento. El Seguimiento corresponde a una revisión 
constante y periódica, de la ejecución de cada una o del conjunto de las actividades 
establecidas en el Plan de Mejoramiento. Se requiere establecer fechas de control, las cuales 
deben coincidir a las establecidas en la institución, para la evaluación de la gestión trimestral, 
en donde se tiene: evaluación del primer trimestre, el 30 de Abril, evaluación del segundo 
trimestre, el 30 de Junio, evaluación del tercer trimestre el 30 de Septiembre y la evaluación 
final de la vigencia, el 7 de Diciembre. 
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El Comité Curricular del Programa, tiene la responsabilidad de establecer el mecanismo 

de seguimiento al Plan, desarrollando los procedimientos que permitan verificar los 
indicadores de resultados definidos, así mismo, permitirá tomar decisiones oportunas que 
posibiliten rectificar deficiencias encontradas en el curso de avance del plan. 

 
Una vez formulado el Plan de Mejoramiento y socializado con toda la comunidad 

académica del programa, se procede a su implementación, en donde los responsables 
asignados a cada acción, deben entregar informes trimestrales del seguimiento, hasta la 
superación. Estas acciones servirán también como insumo para el desarrollo del plan 
siguiente.   

 
2.1.2.  Sistema de Monitoreo 
 
En cada trimestre del año, el Comité Curricular del Programa, monitoreará los 

porcentajes de avance del Plan de Mejoramiento, con la información aportada en los 
informes que entrega cada responsable de las acciones emprendidas. 

 
Se utilizará una plantilla en Excel para ir condensando la información correspondiente 

en cada fecha de evaluación, la cantidad o valor realizado en cada actividad o tarea. Con los 
indicadores formulados en cada acción, se calculan los porcentajes de avance que así mismo 
se grafican, permitiendo Monitorear los avances de forma simultánea en  el plan de 
mejoramiento, además, el programa académico puede establecer acciones correctivas en 
aquellos casos en donde el avance es Bajo. 

 
2.1.3. Control y evaluación 
 
Para el Control y la Evaluación del Plan de Mejoramiento, se ha definido una escala de 

Cumplimiento, según los porcentajes de avance en cada una de las acciones formuladas en el 
Plan y que es monitoreada por el Comité Curricular del Programa cada trimestre. Dicha 
escala se ha formulado de la siguiente manera: 

 
Grado de Cumplimiento del Plan % 

Pleno 100% 

Muy alto 80-99% 

Alto 60-79% 

Medio 40-59% 

Bajo 20-39% 

Muy bajo 00-19% 

 

Un cumplimiento Pleno, corresponde a la superación absoluta de la debilidad 
detectada, más allá de lo cual no se reformularían acciones.  Un cumplimiento Bajo o Muy 
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Bajo, amerita la formulación de acciones correctivas, lo cual implica además que el programa 
debe realizar en el marco del Control del Plan, un proceso de reingeniería del Plan de 
Mejoramiento, que garantice a largo plazo la superación de las debilidades críticas. 

 
El tiempo establecido en el Diseño del Plan para la ejecución de cada actividad, debe 

Controlarse para establecer cuanto falta, para la fecha de finalización programada, con el fin 
de confrontar el tiempo restante con respecto al avance de cada acción que se está 
ejecutando.   

 
Finalmente, se puede establecer la evaluación promedio del Plan, promediando los 

porcentajes de avance de todas las acciones del mismo, indicando en la evaluación que 
acciones se ha superado (Cumplimiento PLENO), y que acciones van en camino de 
superación. 

 
2.1.4.  Socialización del plan de mejoramiento con la comunidad académica 
 
El Programa Académico debe establecer un mecanismo periódico, a través del cual, se 

informará a la comunidad académica, los avances y resultados de la implementación del 
Plan, posibilitando la participación de los estudiantes en las iniciativas que aporten al sistema 
de mejora continua. La Socialización permitirá entregar información a la comunidad 
académica sobre el Plan de Mejoramiento y sobre los resultados obtenidos.  

 
La socialización debe estructurarse a partir de la información recopilada, a través del 

proceso de Seguimiento y Monitoreo, por lo tanto dar cuenta clara del nivel de logro 
alcanzado, medido a través de los Indicadores de Proceso durante la implementación del 
Plan, y de los Indicadores de Resultados al finalizar la ejecución del Plan de Mejoramiento. 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A SUPERAR LAS 
DEBILIDADES  
 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% Avance Cumplimiento 

Es deficiente la 
información que 
poseen tanto 
profesores 
como 
estudiantes del 
programa 
respecto al 
conocer y 
compartir la 
filosofía del PAE. 

Aumentar el 
porcentaje de 
docentes y en 
especial de 
estudiantes que 
conocen y 
comparten la 
filosofía del PAE. 

Organizar 
reuniones 
con 
profesores y 
estudiantes 
para darles 
a conocer la 
filosofía del 
PAE. 

Realizar una 
reunión 
informativa 
con docentes 
y una con 
estudiantes, 
en especial 
los nuevos 
cada 
semestre 
lectivo. 

Se han realizado al 
inicio de cada 
semestre. 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

PLENO 
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  Realizar una 
jornada 
semestral 
de 
socialización 
discusión 
acerca del 
PAE. 

Realizar dos 
jornadas 
anuales de 
socialización 
de PAE 

Se ha realizado cada 
semestre, 
propiciado desde 
Comité Curricular y 
la Representación 
estudiantil. 

 
100 

 
PLENO 

 
FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% Avance Cumplimiento 

Falta de 
cobertura al 
total de la 
población para 
que se motive y 
participe en 
grupos o 
centros de 
estudio, 
actividades 
artísticas de la 
docencia y en 
grupos de 
investigación. 

Desarrollar 
actividades para 
que los 
estudiantes se 
informen sobre 
las actividades 
culturales y de 
formación 
integral 
programadas 
por la unidad de 
política social. 

Hacer una 
charla 
informativa 
semestral a los 
estudiantes 
del programa 
de Biología, 
sobre las 
actividades 
culturales y de 
formación 
integral 
programados 
por la unidad 
de política 
social. 

Hacer 
por lo 
menos 
una 
charla 
informati
va al 
semestre 

Al inicio de cada 
semestre, en la 
reunión de inducción 
a los nuevos 
estudiantes se les  
orienta sobre la 
importancia y la 
posibilidad de 
participar en las 
actividades culturales 
y de formación 
integral programadas 
por la unidad de 
política social (Actas y 
firmas asistentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO 

Se percibe que 
el impacto que 
ha tenido la 
participación 
estudiantil en 
los órganos de 
dirección de la 
institución y del 
programa es 
bajo. 

Vigilar el 
cumplimiento 
de la función de 
representantes 
estudiantiles en 
los órganos de 
dirección de la 
institución y del 
programa 

 

Reunión 
semestral de 
los docentes 
encargados y 
los 
representante
s estudiantiles 
para dinamizar 
el 
cumplimiento 
de sus 
funciones.  

 
 

Que 
anualme
nte se 
ejecuten 
dos 
reunione
s 

 

Al inicio de cada 
semestre, en la 
reunión de inducción 
a los nuevos 
estudiantes se les 
orienta sobre la 
importancia y la 
posibilidad de 
participar de la 
representación 
estudiantil en los 
diferentes órganos 
colegiados de 
dirección académica 
(Actas y firmas 
asistentes). 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
 
 

 

 
FACTOR 3. PROFESORES 

 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% Avance Cumplimiento 

El examen 
SABER-PRO 
muestra que 
para el año 2009 
el promedio 
general de los 
estudiantes del 
programa de 

Establecer 
mecanismos de 
evaluación 
permanente 
sobre los 
SABER-PRO, que 
permitan 
mejorar los 

Hacer 
semestralmen
te dos 
simulacros de 
SABER-PRO 
con los 
estudiantes 

Hacer al 
semestre dos 
simulacros 

Debido a que las 
pruebas ECAES, 
están siendo 
sometidas a 
cambios en su 
estructura (de 
pruebas por áreas 
a pruebas 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

PLENO 
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Biología (94.8%) 
está 1.1% por 
debajo del 
promedio 
nacional 
(95.9%). 

métodos 
pedagógicos de 
enseñanza 
aprendizaje 
implementados 
en las 
asignaturas. 

genéricas) y 
pasaron a 
llamarse Pruebas 
Saber Pro el 
simulacro se hizo 
solamente hasta 
el 2012. Pero se 
realizaron otras 
actividades tales 
como: Estructurar 
los programas por 
competencias de 
tal manera que se 
le exigiera en 
todas las 
asignaturas 
pruebas internas 
basadas en 
competencia. 
Trabajo que se 
direccionó desde 
las reuniones de 
profesores, bajo 
la coordinación de 
los directores de 
las áreas de 
trabajo. 

Analizar 
semestralmen
te los 
resultados 
obtenidos en 
el SABER-PRO 

Hacer al 
semestre el 
análisis de los 
resultados de 
los SABER-
PRO 

Se realizó el 
análisis de las 
pruebas del 2011 
al 2014, viéndose 
un mejoramiento 
continuo en todas 
las competencias 
genéricas de las 
pruebas saber 
Pro. Siendo las 
competencias con 
desempeño 
superlativo:  
Lectura Crítica y 
Razonamiento 
Matemático 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
 
 

Realizar un 
taller 
semestral con 
los docentes 
en cuyas 
asignaturas 
hayan 
obtenido bajo 
nivel de 
SABER-PRO. 

Hacer un 
taller 
semestral 

No se realizó 
debido a que las 
pruebas 
cambiaron de 
diseño ya no se 
siguió evaluando 
las áreas y se 
empezó a evaluar 
las competencias 
genéricas. Sin 
embargo en 
reunión de 
profesores y 
desde el trabajo 
coordinado de los 
directores de 
áreas, se 
direccionó la 
evaluación por 

 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 

MUY ALTO 
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competencias 

Hacer un 
banco de 
preguntas tipo 
SABER-PRO en 
todas las 
asignaturas, 
las cuales 
serán incluidas 
en las 
evaluaciones 
semestrales 

Elaborar 5 
preguntas 
semestrales 
por 
asignatura 

No se continuó 
con la elaboración 
de preguntas para 
el banco, debido 
al cambio en las 
pruebas saber Pro 
(evaluación de 
competencias 
genéricas y no por 
áreas). No 
obstante éste 
cambio en las 
reuniones de 
profesores y en 
las reuniones de 
comité de 
currículo se le 
solicitó a los 
profesores el 
diseño de los 
programas 
incluyendo las 
competencias. 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

MUY ALTO 

 
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% 
Avance 

Cumplimiento 

Hay una 
valoración 
regular por 
parte de 
profesores y 
estudiantes 
sobre la 
incidencia de los 
sistemas de 
evaluación y 
autorregulación 
del programa en 
el 
enriquecimiento 
de la calidad de 
este. 

Establecer 
mecanismos de 
evaluación 
permanente, 
que permitan 
tanto a los 
docentes como 
a los 
estudiantes 
evaluar el 
enriquecimiento 
del programa. 

Hacer 
reuniones al 
final de 
cada 
semestre 
con los 
estudiantes 
y profesores 
del 
programa, 
que 
permitan 
discutir 
sobre los 
sistemas de 
evaluación 
y 
autorregula
ción del 
programa y 
su 
incidencia 
en la 
calidad de 
éste. 
 
 

Realizar 
una 
reunión 
semestr
al 

Se realizó una reunión en el Primer 
semestre de 2013, la cual tuvo 
participación de estudiantes y 
docentes del programa y se logró 
conocer la apreciación de los 
estudiantes respecto de algunos 
temas de interés del programa de 
Biología tales como pasantías, 
prácticas académicas.  Dicha 
reunión motivó a los estudiantes a 
plantear una reunión con 
participación de solo estudiantes 
con el propósito de entregar 
posteriormente planteamientos 
más concretos con miras a mejorar 
la calidad del programa de 
Biología.  
A raíz del proceso de 
reacreditación del programa de 
Biología, se han desarrollado 
diferentes actividades inherentes 
con este proceso que han 
permitido establecer la cultura de 
la autoevaluación. Así mismo las 
reuniones semanales de los 
docentes de Biología han generado 
diferentes análisis y mecanismos 
que han permitido establecer 
estrategias de trabajo de los 
docentes por grandes áreas de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 
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Biología para replantear y 
modificar métodos de trabajo, 
contenidos y temáticas de las 
diferentes asignaturas del plan de 
estudios para lograr la excelencia 
académica del programa. 

 
 
 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% 
Avance 

Cumplimiento 

La utilización de 
los servicios de 
Bienestar 
Institucional por 
parte de los 
estudiantes del 
programa de 
Biología es baja. 

Promover la 
utilización de los 
servicios de 
Bienestar 
Institucional por 
parte de los 
estudiantes del 
programa de 
Biología. 

Realizar con 
un 
representan
te de la 
Unidad de 
Política 
Social una 
charla 
informativa 
semestral a 
los 
estudiantes 
del 
programa 
de Biología, 
que 
divulgue y 
promocione 
el servicio 
de 
Bienestar 
Institucional 

Realizar una 
charla 
semestral. 

Se ha cumplido durante el 
proceso de inducción en el 
momento de ingreso al 
Programa cada semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO 

Realizar un 
seguimiento 
semestral 
sobre la 
utilización 
de los 
servicios de 
Bienestar 
Institucional 
por parte 
de los 
estudiantes 
del 
programa 
de Biología, 
otorgado 
mediante 
un informe 
de la 
Unidad de 
Política 
Social. 

Semestralm
ente tener 
el 100% de 
información 
sobre la 
utilización 
de los 
servicios de 
Bienestar 
Instituciona
l por parte 
de los 
estudiantes 
del 
programa 
de Biología. 

Se ha promocionado el uso del 
sistema de salud, residencias, 
restaurante, actividades 
culturales a través de consulta 
en la página 
http://www.UPTC.edu.co/ups.b
ienestar/index.html sin 
embargo no se ha realizado el 
seguimiento cuantitativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 

 
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

http://www.uptc.edu.co/ups.bienestar/index.html
http://www.uptc.edu.co/ups.bienestar/index.html
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Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% 
Avance 

Cumplimiento 

Existe cierto 
grado de 
desconocimient
o de las políticas 
que orientan la 
gestión del 
programa en los 
estamentos 
administrativo, 
profesoral y 
estudiantil del 
mismo. 

Incrementar en 
los estamentos 
profesoral, 
estudiantil y 
administrativo 
tanto el número 
como el nivel de 
aprehensión de 
las políticas que 
orientan la 
gestión del 
programa. 

Actualizar el 
documento 
informativo 
sobre las 
políticas 
que 
orientan la 
gestión del 
programa. 

En un año 
realizar el 100 
% de la 
actualización. 

Se realiza en la fase de 
inducción y se cuenta con un 
sistema de gestión 
institucional con libre acceso 
a la comunidad universitaria 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

PLENO 

  Gestionar la 
impresión 
de copias 
del 
documento 
informativo 

En un año 
realizar el 100 
% de la 
gestión. 

Se optó por cualificar el 
proceso de aprehensión no 
de forma documental sino 
directa desde el Comité de 
Currículo mediante la vocería 
de la representación 
estudiantil y en las plenarias 
semanales de profesores.  

 
 

 
 

100 

 
 

 
 

PLENO 

  
Difundir un 
documento 
informativo 
sobre las 
políticas 
que 
orientan la 
gestión del 
programa. 

En seis meses 
realizar el 100 
% de la 
difusión de las 
copias del 
documento 

Se realizó la difusión de estas 
políticas a través de los 
canales de comunicación de 
la representación estudiantil 
y permanente en las 
plenarias de profesores. Está 
disponible para consulta la 
página: 
http://www.UPTC.edu.co/uni
versidad/acerca_de/inf_instit
ucional/index.html 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

MUY ALTO 

  Realización 
de un taller 
para 
analizar el 
contenido 
del 
documento 
difundido. 

Realizar un 
taller de 
análisis al 
final del 
semestre 
sobre el 
documento 
entregado. 

Está pendiente realizar una 
plenaria para conocer la 
apreciación de los 
estamentos sobre las 
políticas que oriental el 
Programa 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

BAJO 

 
FACTOR 9. EGRESADOS Y ARTICULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% 
Avance 

Cumplimiento 

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

Obtener 
registros sobre 
el impacto 
directo o 
indirecto que el 
programa ejerce 
en el medio 

Diseñar una 
encuesta 
dirigida a 
empresas y 
entidades que 
se relacionan 
con el campo 
laboral de los 
egresados del 
programa de 
Biología. 

En seis meses 
diseñar el 100 
% de la 
encuesta. 

Versión final de la 
Encuesta aprobada y 
aplicada  

 
 

100 
 
 
 

PLENO 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN 

JUICIO GLOBAL DE CALIDAD 
PROGRAMA DE BIOLOGÍA    

 

 

 25 

 

  Aplicación de 
encuesta a 
entidades que 
se relacionan 
con el campo 
laboral de los 
egresados del 
programa de 
Biología 

A finales de 
2014 aplicar el 
100% de las 
encuestas 
programadas en 
el 
departamento y 
otros 
departamentos. 

Versión final de la 
Encuesta aplicada. 
Resultados en informe 
final seguimiento a 
egresados 

 
 
 

100 
 
 
 

PLENO 

  Análisis de la 
información 
obtenida 
mediante la 
aplicación de 
las encuestas. 

A finales de 
2014 se tendrá 
el análisis del 
100% de las 
encuestas 
aplicadas. 

Resultados en informe 
final seguimiento a 
egresados 

 
 
 

100 
 
 
 

PLENO 

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 
formación del 
programa. 

Elaborar un 
informe que 
exponga el 
grado de 
correlación 
existente entre 
la profesión y el 
desempeño 
laboral actual de 
los egresados. 

Con base en la 
información 
colectada en 
la ficha técnica 
de egresados, 
elaborar un 
informe que 
exponga el 
grado de 
correlación 
existente 
entre la 
profesión y el 
desempeño 
laboral actual 
de los 
egresados. 

Elaborar el 
100% del 
informe. 

Informe final de 
autoevaluación 
Evidencias Seguimiento a 
egresados programa de 
Biología2015 

 
 
 

100 
 
 
 

PLENO 

No se tiene 
registros 
completos y 
actualizados 
sobre la 
ocupación y 
ubicación 
profesional de 
los egresados 
del programa. 

Actualizar y 
ampliar la base 
de datos 
existente, 
donde se 
encuentre toda 
la información 
correspondiente 
a los egresados 
del programa y 
a los 
graduandos. 

Elaborar una 
ficha técnica 
para obtener 
la información 
necesaria 
sobre los 
egresados y 
graduandos 
del programa 
de Biología, 
requerida para 
consolidar el 
factor de 
egresados. 

Al final del 
primer 
semestre de 
2011 tener 
elaborada el 
100% la ficha 
técnica. 
 

Versión final de la 
Encuesta aprobada y 
aplicada. 

 
 
 

100 
 
 
 

PLENO 

 

 

Elaborar un 
listado de los 
egresados del 
programa de 
Biología. 

Incluir en una 
base de datos 
por lo menos el 
80% de los 
egresados del 
Programa de 
Biología. 

Base de datos ampliada y   
actualizada a julio de 
2015 

 
 

100 
 
 
 

PLENO 

 

 

Realizar cada 
dos años un 
encuentro de 
egresados del 
programa de 
Biología 

Realizar un 
encuentro cada 
dos años. 
 

Se realizaron el II  y el l II 
encuentro de egresados 
Biología UPTC 

 
 

100 
 
 
 

PLENO 

 
 

Implementar 
la ficha técnica 

Implementar la 
ficha técnica al 

Versión final de la ficha 
aprobada y aplicada, vía 

 
 

PLENO 
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para obtener 
la información 
necesaria 
sobre los 
egresados y 
los 
graduandos 
del programa 
de Biología, 
relacionados 
en el listado 
elaborado, ya 
sea por medio 
electrónico 
y/o en el 
encuentro de 
egresados. 

50% de los 
egresados del 
listado que 
asistieron o 
respondieron a 
la solicitud. 

online y presencial. 100 
 
 
 

 

 

Elaborar una 
base de datos 
sólida y 
confiable, 
tomando 
como 
referencia la 
información 
colectada en 
la ficha técnica 
de egresados 
del programa 
de Biología. 

A 2015 tener 
una base de 
datos con el 
50% del total de 
egresados del 
programa de los 
cuales se 
conoce su 
ubicación. 

Base de datos ampliada y   
actualizada a julio de 
2015 

 
 

100 
 
 
 

PLENO 

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

Elaborar un 
informe que 
exponga las 
entidades en las 
cuales los 
egresados del 
programa se 
desempeñan 
laboralmente. 

Con base en la 
información 
colectada en 
la ficha técnica 
de egresados, 
elaborar un 
informe que 
exponga las 
entidades en 
las cuales los 
egresados del 
programa se 
desempeñan 
laboralmente. 

Elaborar el 
100% del 
informe. 

Informe final de 
autoevaluación 
Evidencias Seguimiento a 
egresados programa de 
Biología2015  

 
100 

 
 
 

PLENO 

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. 

Diseñar una 
comunicación 
dirigida a los 
jefes inmediatos 
de los Biólogos 
egresados de la 
UPTC, con el fin 
de obtener la 
apreciación de 
su desempeño 

Enviar una 
encuesta 
oficial en 
medio 
electrónico a 
los 
empleadores, 
que 
contemple la 
evaluación 
objetiva del 
desempeño 
profesional de 
los biólogos 
egresados de 
la UPTC. 

A 2013, se 
tendrá un 
archivo con los 
conceptos de 
los 
empleadores 
que 
respondieron la 
comunicación 
con respecto al 
desempeño 
laboral de los 
egresados, de 
los cuales se 
conoce su 
ubicación. 

Versión final de la ficha 
aprobada y aplicada, vía 
online y presencial. 
Resultados en informe 
final seguimiento a 
egresados 

 
 
 

100 
 
 
 

PLENO 

 
 

Elaborar un 
informe que 

Elaborar un 
informe. 

Informe final de 
autoevaluación 

 
 

PLENO 
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exponga la 
apreciación de 
empleadores 
sobre la 
calidad de la 
formación y el 
desempeño de 
los egresados 
del programa. 

Evidencias Seguimiento a 
egresados programa de 
Biología2015 

 
100 

 
 
 

Aunque se 
cuenta con 
alguna 
información 
sobre la 
participación de 
egresados del 
programa en 
comunidades 
académicas 
reconocidas, 
asociaciones 
científicas, 
profesionales, 
tecnológicas, 
técnicas o 
artísticas y del 
sector 
productivo y 
financiero en el 
ámbito nacional 
o internacional, 
los datos que se 
tienen, no son 
suficientes con 
respecto al total 
de egresados 
del programa. 

Elaborar un 
informe sobre la 
participación de 
egresados del 
programa en 
comunidades 
académicas 
reconocidas, 
asociaciones 
científicas, 
profesionales, 
tecnológicas, 
técnicas o 
artísticas y del 
sector 
productivo y 
financiero en el 
ámbito nacional 
o internacional. 
 

Con base en la 
información 
colectada en 
la ficha técnica 
de egresados, 
elaborar un 
informe que 
exponga la 
participación 
de egresados 
del programa 
en 
comunidades 
académicas 
reconocidas, 
asociaciones 
científicas, 
profesionales, 
tecnológicas, 
técnicas o 
artísticas y del 
sector 
productivo y 
financiero en 
el ámbito 
nacional o 
internacional. 

Elaborar el 
100% del 
informe 

Informe final de 
autoevaluación 
Evidencias Seguimiento a 
egresados programa de 
Biología2015 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO 

 
FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Debilidad Objetivo Acciones Metas Descripción 
Resultados 

% 
Avance 

Cumplimiento 

Existe una 
limitada 
apreciación de 
profesores del 
programa sobre 
los recursos 
presupuestales 
asignados al 
mismo. 

Evaluar 
anualmente en 
reuniones de 
profesores, los 
recursos 
presupuestales 
asignados al 
programa de 
Biología. 

Hacer una 
reunión 
anual de 
profesores, 
en la cual se 
divulgue y 
reflexione 
sobre los 
recursos 
presupuesta
les 
asignados al 
programa 
de Biología. 

Hacer 
anualmente 
una 
reunión. 

Se realizaron 4 reuniones  en 
los años  2014 (3 de marzo y 10 
de Agosto) Y 2015 (11 de 
agosto y 12 Septiembre), con la 
asistencia de los docentes del 
Programa de Biología, donde se 
debatió la necesidad de 
aumentar los recursos 
financieros asignados al 
programa de biología, porque 
cada año se repite el déficit 
financiero especialmente 
notable en el presupuesto 
asignado para las salidas de 
campo, fundamentales en 
nuestro programa, donde las 
directivas han pedido 
racionalizar ese rubro, sin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
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entender que son uno de los 
fundamentos de este programa 
profesional. Los profesores han 
propuesto fusionar prácticas 
para reducir costos y que se 
hagan con los buses de la 
universidad, pues los que se 
contratan tienen costos 
excesivos. 

 
 
 
 
Existe una 
regular 
apreciación por 
parte de los 
profesores del 
programa sobre 
la equidad en 
asignación de 
recursos físicos 
y financieros 
para el 
programa. 

Evaluar 
anualmente en 
reuniones de 
profesores, la 
equidad en 
asignación de 
recursos físicos 
y financieros 
para el 
programa. 

Hacer una 
reunión 
anual de 
profesores, 
en la cual se 
divulgue y 
reflexione 
sobre la 
equidad en 
asignación 
de recursos 
físicos y 
financieros 
para el 
programa 
de Biología. 

Hacer 
anualmente 
una 
reunión. 

Se realizó una reunión el 8 de 
Abril de 2013 y se generó una 
carta, oficio ECB-044 en que los 
docentes del Programa 
advierten que los espacios en el 
nuevo edificio de laboratorios 
para docencia son insuficientes 
(Acta 06 de 2013). En recursos 
físicos para docencia faltan 
salones que se puedan 
oscurecer para proyección y las 
ayudas respectivas en esos 
salones L-320 y L-411. 
 
En reunión de profesores de la 
Programa de Biología, años 
2014 (3 de marzo y 10 de 
Agosto) y 2015 (11 de agosto y 
12 Septiembre), se debatió 
sobre la equidad en la 
asignación de recursos físicos y 
financieros al programa de 
biología, hallando déficit de 
recursos para salidas de campo, 
reactivos y equipos de 
laboratorio; por lo tanto, los 
recursos no son equitativos 
frente a los otros programas de 
la facultad, que no tienen estos 
compromisos. Esto ha 
motivado varias veces a pedir 
un incremento en el 
presupuesto de 
funcionamiento del Programa 
de Biología, que hasta el 
momento no se ha 
solucionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENO 
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2.3.    EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A MANTENER 
LAS FORTALEZAS 
 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

Concordancia 
institucional y relevancia 
del proyecto académico 
en contextos local y 
regional 
 

Acorde con el PEI y 
resultado de los procesos 
de formación académica 
de nuevo talento humano 
en Biología, promover la 
participación de 
docentes, estudiantes y 
egresados en la solución 
y resolución de 
problemas y necesidades 
en el campo de las 
ciencias biológicas y del 
ambiente (Biodiversidad, 
Conservación, 
Biotecnología) 

Nuevos egresados Biólogos. 
Mayor número de Biólogos vinculados 
laboralmente con el SINA. 
La firma de nuevos convenios de cooperación 
académica e interadministrativa. 
La ejecución de nuevos proyectos de investigación 
que involucran docentes, estudiantes y egresados 
en su desarrollo. 
Participación activa en eventos académicos  de 
nivel regional, nacional e internacional 

 
 
 
 
 

ALTO 

 
FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

Políticas claras 
institucionales, criterios 
y reglamentaciones para 
la admisión de 
estudiantes a través de 
procesos  transparentes.  

Seguimiento de los 
lineamientos del Consejo 
Académico para las 
convocatorias de 
admisiones semestrales 

 
 
Admisión semestral de los 60 mejores puntajes 
ponderados 

 
 
 

PLENO 

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 diversos, 
institucionalmente 
reglamentados.  

Motivación a los 
estudiantes de primer 
semestre, en la 
inducción, para que 
conozcan y hagan uso de 
los diferentes servicios y 
estímulos a que tienen 
derecho 

 
 
El aumento progresivo de un mayor número de 
beneficiarios de los servicios de Bienestar 

 
 
 

ALTO 

 
FACTOR 3. PROFESORES 

 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

Nivel de cualificación del 
cuerpo docente 

Incorporar en el plan de 
educación continuada del 
Programa de Biología y la 
Facultad de Ciencias, Dos 

De las 4 comisiones inicialmente en curso, el 
docente Nelson Javier Aranguren Riaño, ya se 
graduó de Doctor. La docente Ruth Maribel Forero 
Castro, tiene pendiente la ceremonia de grado, 

 
ALTO 
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comisiones de estudios 
doctorales.  
Avalar la continuidad de 
comisiones de estudios 
de cuatro docentes 
actualmente cursando 
estudios de doctorado. . 
Exigir como perfil de 
formación, título de 
Doctor en las futuras 
convocatorias, para llenar 
plazas vacantes dejadas 
por docentes 
pensionados. 

para optar el título de Doctor. Dos docentes están 
en desarrollo de sus tesis doctorales. 
Dos docentes Magísteres de planta se encuentran 
iniciando su tercer año de comisión de estudios 
doctorales, en el exterior. 
 
En los perfiles académicos de tres plazas de planta 
por llenar, se establece como requisito tener el 
título de Doctor. 
 
A inicios del año 2016, el programa cuenta con 6 
profesores doctores y 4 en estudios doctorales en 
curso. 4 con título de Maestría y 1 especialista. 

 
FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

 
 
 
Suficiencia y 
actualización de recursos 
bibliográficos y acceso a 
bases de datos 
 

Solicitud a la Biblioteca 
Central, la adquisición de 
bibliografía actualizada 
en el campo de las 
Ciencias Biológicas. 
Mantenimiento y 
ampliación de cobertura 
de las bases de datos 
electrónicas disponibles. 
Incentivación a los 
estudiantes y docentes 
en el mayor uso de las 
fuentes bibliográficas 
disponibles 

 
 
 
En el primer semestre de cada año, el Programa 
presenta novedades de requerimientos en 
actualización bibliográfica y de bases de datos, con 
destino a la Biblioteca Central y a la de la Facultad 
de Ciencias. Central de Bibliotecas, cotiza, tramita 
y hace adquisiciones de nueva bibliografía acorde 
con las solicitudes. 

 
 
 
 

ALTO 

 
FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

 
Convenios y alianzas 
estratégicas 

A través de los Grupos de 
investigación, 
incrementar la firma de 
convenios de 
cooperación académica e 
investigativa 

Además de renovar convenios vigentes activos, se 
han firmado nuevos convenios con Ecopetrol, la 
Gobernación de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 
Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, 
entre otros. 

 
ALTO 
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FACTOR 6. INVESTIGACIÓN 

 
FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

 
 
 
Dinámica de grupos de 
investigación e 
integración de 
estudiantes a este 
proceso 
 

Fortalecimiento de 
semilleros 
Categorización  y re-
categorización de los 
Grupos, en las 
convocatorias de 
COLCIENCIAS 
Vinculación continúa de 
jóvenes investigadores a 
los grupos. 
Aplicación  continua de 
estudiantes a Becas por 
investigación 
 
 

 
 
 
De los 10 grupos oficialmente reconocidos y 
avalados por la Universidad, el número de éstos, 
categorizados por COLCIENCIAS han variado entre 
9 y 5. Todos vienen aportando a los procesos de 
formación de estudiantes. 
 

 
 
 

 
ALTO 

Fortaleza Acciones 
Emprendidas 

Descripción 
Resultados 

Cumplimiento 

 
 
Sistemas de apoyo 
académico-
administrativo 

Mantener y mejorar el 
uso eficiente del apoyo 
académico administrativo 
físico y en línea,  dados 
por la universidad al 
programa mediante los 
sistemas SIRA, SIAFI,  
SIRD, SGI, Biblioteca en 
línea, entre otros 

Los sistemas de Gestión e Información Integrada 
establecidos por la Universidad, vienen facilitando 
los procesos de gestión Académico – 
Administrativa del programa de Biología. 

 
 
 

ALTO 
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3. JUICIO GLOBAL DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
 

3.1.  METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Fases del Proceso Institucional  

 
El modelo de autoevaluación tiene como principal objetivo consolidar la cultura 

de la evaluación de la calidad, de tal forma que se genere un proceso de observación 
crítico de todos los procesos desarrollados por el programa para asegurar la calidad de 
los servicios que se ofrecen, involucrando para ello a toda la comunidad académica. 

 
En tal sentido, la metodología adoptada se enmarca en los lineamientos 

generales dados por la oficina de Autoevaluación y Acreditación de la UPTC, tal como 
se evidencia en el siguiente flujograma: 
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A continuación se describen las fases que se siguen para el desarrollo de los 

procesos de autoevaluación en los programas académicos de la UPTC: 
 

 Inducción: Esta actividad se realiza por parte de la Oficina de Autoevaluación 
con el objeto de dar a conocer el modelo del CNA y las disposiciones 
institucionales en materia de autoevaluación y acreditación. Participan todos los 
profesores del programa y los representantes estudiantiles. 

 Aspectos a Evaluar:   Esta fase corresponde a una revisión y ajuste de los 
aspectos propuestos por los “Lineamientos para la Acreditación del CNA”. Se 
pueden incluir aquellos aspectos que el programa considera relevantes para la 
evaluación de las características de calidad. 

 Ponderación:    Esta fase determina los niveles de importancia de todos los 
elementos considerados para la evaluación de la calidad. En la UPTC, la 
ponderación sigue los niveles descritos a continuación: 

 

       Tabla 1: Niveles de Ponderación 

Tabla de Ponderaciones 
Nivel Ponderación 

ALTO 9  - 10 

MEDIO 7  -  8 

BAJO 5 – 6 
    Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, UPTC. 

 

 Gradación de cumplimiento y emisión de juicios:   Esta fase determina la 
calificación de logros en una escala numérica y no numérica que se da a cada 
uno de los indicadores construidos en las características. Acompañando a estos 
valores de calificación se construyen juicios diagnósticos de calidad que 
explicitan hasta donde el programa y la universidad responden a las condiciones 
de calidad evaluadas.  Para efectos de calificación, se estableció la siguiente 
escala: 

 

      Tabla 2: Calificación y grado de cumplimiento 

Escala de Calificación 

Calificación Grado de cumplimiento 

4.7  -  5.0 Pleno 

4.0  -  4.6 Alto 

3.0  -   3.9 Aceptable 

2.0  -  2.9 Insuficiente 

1.0  -  1.9 Deficiente 

Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, UPTC. 
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Análisis de Resultados: Una vez culminada la fase de evaluación se procede a 
desarrollar el análisis de los resultados en términos de fortalezas y debilidades. El 
análisis de resultados, conlleva la presentación  de las fortalezas y debilidades 
encontradas en el programa, a partir de los juicios de calidad, tanto de los Aspectos, 
Características como de los Factores. Con el fin de relacionar la calificación dada a cada 
característica, con su respectivo rango de ponderación, se construyó una “Carta de 
Análisis”, la cual permite ubicar una región que determina si dicho elemento 
corresponde a una Fortaleza o a una Debilidad, clasificadas en tres niveles de 
severidad. En la tabla 3, se puede observar las regiones utilizadas en el análisis de 
resultados: 

 

Tabla 3: Carta de análisis  

 
En esta Carta de Análisis se determinó, como Fortaleza, aquellos elementos que 

fueran iguales o superiores al 80% de logro; es decir, calificaciones obtenidas iguales o 
superiores a cuatro punto cero (4.0). Así mismo, como Debilidad, los elementos que 
estuvieran por debajo del 80% de logro; esto es tres punto nueve (3.9) ó menos. 

 
Las fortalezas y debilidades se jerarquizaron en tres niveles, según la calificación 

obtenida,  y de acuerdo con su valor de ponderación. A continuación, se explica e 
interpreta cada nivel.  
 
 Para calificaciones iguales o superiores a 4.7, con nivel alto o medio de 

ponderación, se tiene una Fortaleza de Primer Nivel. Las Características e 

 

CARTA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PONDERACIÓN 

 

 
NIVEL ALTO 

NIVEL 
MEDIO 

NIVEL BAJO 

 10   -   9 8   -   7  6   -   5 

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

PLENO 4.7- 5.0 100% FORTALEZAS DE PRIMER NIVEL 
FORTALEZAS 
DE TERCER 

NIVEL 

 
ALTO GRADO 4.0 - 4.6 80% FORTALEZAS DE SEGUNDO NIVEL 

 
ACEPTABLE 3.0 - 3.9 60% 

DEBILIDADES CRÍTICAS DE 
SEGUNDO NIVEL 

DEBILIDADES 
DE TERCER 

NIVEL  
INSUFICIENTE 2.0 - 2.9 40% 

DEBILIDADES CRÍTICAS DE  PRIMER 
NIVEL 

 
DEFICIENTE 1.0 - 1.9 20% 

 

Fuente: Metodología Autoevaluación y Acreditación Institucional, UPTC 
2013   
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Indicadores que se encuentran en esta región resaltan los logros alcanzados en la 
Institución, manifiestan el esfuerzo que la UPTC hace para mantener su nivel alto 
de calidad y, así, responder a la función social encomendada. Todas las acciones 
que se emprendan para mantener y mejorar dichas fortalezas requieren un nivel 
de prioridad bajo. 

 

 Para calificaciones entre 4.0 y 4.6, con nivel alto o medio de ponderación 
importante, se tiene una Fortaleza de Segundo Nivel. Los elementos del modelo 
que se encuentran en esta región corresponden a situaciones positivas que 
ameritan continuar con su fortalecimiento, con acciones en un nivel de prioridad 
medio. 

 
 Para calificaciones superiores a 4.0, con nivel bajo de ponderación 

complementario, se tiene una Fortaleza de Tercer Nivel. Los elementos del modelo 
que se encuentran en esta región corresponden a potencialidades institucionales 
que resaltan otros elementos positivos con que cuenta la UPTC.  Su nivel de 
prioridad, en cuanto acciones, es bajo. 

 
 Para calificaciones inferiores a 3.0, con nivel alto o medio de ponderación, se tiene 

una Debilidad catalogada como de Primer Nivel. Los elementos del modelo que se 
encuentran en esta región corresponden a situaciones críticas, que deben ser 
atendidas de manera inmediata, en un nivel máximo de prioridad. 

 
 Para calificaciones inferiores a 4.0, con nivel alto o medio de ponderación y 

calificaciones entre 3.0 y 3.9, se tiene una Debilidad de Segundo Nivel. Los 
elementos del modelo que se encuentran en esta región corresponden a 
situaciones menos críticas, que en el caso anterior, y deben ser atendidas de 
manera urgente, con un nivel alto de prioridad. 

 
 Para calificaciones inferiores a 4.0, con nivel bajo de ponderación, se tiene una 

Debilidad de Tercer Nivel. Los elementos del modelo que se encuentran en esta 
región corresponden situaciones no críticas; pueden ser atendidas con un nivel 
bajo de prioridad. 

 
Para cada Indicador construido en el Modelo de Autoevaluación Institucional, se 

tomó la calificación obtenida en la gradación del cumplimiento y se cruzó con el valor 
de ponderación dado; se estableció, así, si correspondía a una fortaleza o a una 
debilidad, según la región en la cual se pudiera ubicar, de acuerdo con la “Carta de 
Análisis de Resultados”.  Proceso similar se llevó a cabo con las Características y 
Factores.  
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Con los resultados, se procedió a transcribir las fortalezas y debilidades 
detectadas en cada una de las características, según su prioridad proponiendo, en cada 
caso, acciones de mejoramiento, con la asignación de responsables para las actividades 
por ejecutar en el Plan de Mejoramiento. 
 

 Diseño y elaboración del Plan de Mejoramiento: una vez detectadas las 
debilidades y su nivel de criticidad, se procede a diseñar un Plan de 
Mejoramiento a largo plazo utilizando para ello las guías institucionales para 
este respecto. En el capítulo final del presente informe se consignan los 
formatos de dicho Plan. 
 

   Elaboración del Informe final:  una vez consolidada la información del proceso 
de autoevaluación el programa nombra un “Comité Redactor” el cual tiene 
como misión la elaboración del informe final de autoevaluación y la preparación 
de los anexos que lo acompañan. 
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3.2. JUICIO GLOBAL DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, cuenta con una 
Misión claramente establecida en el Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General), en 
concordancia con la Constitución Política Colombiana y los principios de la Educación 
Superior; y es la base sobre la que se articulan los planes de Desarrollo de la Institución, 
el Proyecto Académico Educativo, PAE, del Programa de Biología. Así mismo, se ha 
reformulado la Visión Institucional mediante el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 
2015-2026, aprobado según el Acuerdo 031 de 2015. La Institución tiene diversos 
mecanismos que permiten a toda la comunidad conocer, compartir y analizar la Visión 
y Misión. Entre los mecanismos institucionales utilizados son: La página web de la 
UPTC, la Emisora Radial 104.1 FM, impresos, entre otros. 

 
La Institución define en su Misión un interés sentido por la formación integral, 

por los valores éticos, los de la cultura y las bondades de la ciencia y la técnica, como 
pilares de su proyección histórica y como objeto de construcción del conocimiento. 
También, reconoce su misión social, comprometiéndose con el ofrecimiento de 
Programas en pro de los derechos humanos individuales, colectivos y culturales, 
pertinentes para el desarrollo de la regional y nacional. Consecuente con lo anterior, 
propicia espacios, eventos y actividades que hacen parte de la formación integral del 
estudiante, disciplinar, interdisciplinar, humanístico, pedagógico, cultural, ético, 
estético, tecnológico, artístico, físico y lúdico, entre los más relevantes. Para lo cual, 
promulga la Resolución 30 de 2004, que se basa en los Estándares de Calidad, Decreto 
2566 de 2003 del MEN, reemplazado por el Decreto 1295 de 2010, en los cuales se 
plasman los criterios y mecanismos para evaluar las competencias cognoscitivas, socio 
afectivas y comunicativas. El Programa de Biología, ofrecido por la UPTC, a través de la 
Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias, forma recursos humanos 
cualificados, que aportan a la resolución de problemas ambientales, de conservación e 
investigación, en un marco social, que requiere la región y el país. 

 
La UPTC está comprometida con el acceso libre y equitativo de todas las personas 

a la educación superior, para lo cual ha desarrollado procesos que facilitan ese acceso 
sin discriminación, los cuales son coordinados por la Unidad de Política Social, UPS, que 
formula programas y servicios de becas y estímulos a los estudiantes con dificultades 
económicas o como reconocimiento a su buen rendimiento académico, servicio de 
comedor, residencias estudiantiles, servicio médico, odontológico y psicológico. La 
Universidad tiene programas que facilitan el acceso a: mejores bachilleres indígenas, 
reinsertados, desplazados y de personas de regiones apartadas o donde no existen 
instituciones de educación superior. 
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Los mecanismos de selección e ingreso de los estudiantes a la Universidad, se 
rigen por el reglamento estudiantil, Acuerdo 130 de 1998, además la Universidad da 
cumplimiento a los procesos estandarizados y normatizados para la selección, 
admisión, evaluación, permanencia y graduación de los estudiantes, en los programas 
de pregrado de la Institución.  

 
De conformidad con los lineamientos Institucionales y la normatividad vigente, 

los mecanismos de selección y admisión de estudiantes al Programa de Biología, 
permiten garantizar la objetividad e imparcialidad teniendo como fundamento el 
mérito académico a estudiantes en el contexto nacional. Tanto la Institución como el 
Programa cuentan con una amplia y moderna infraestructura, en especial de planta 
física y equipos de laboratorio para prácticas académicas y de formación investigativa, 
así como aulas de clase, bases bibliográficas, restaurante, residencias y el campus 
universitario, entre otros. El número de estudiantes nuevos admitidos al programa de 
Biología entre el segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2015 se encuentra 
entre un máximo de 75 y un mínimo de 51, de acuerdo a la capacidad logística y de 
talento humano, siguiendo los lineamientos del Consejo Académico. 

 
La Universidad ofrece estímulos académicos, la exención del pago de matrícula al 

estudiante con mejor rendimiento académico en el semestre inmediatamente anterior, 
monitor académico, becas de investigación, programa de jóvenes investigadores, 
apoyo en representación de la Universidad a eventos académicos, deportivos, 
culturales, entre otros. 

 
Los derechos y deberes de los estudiantes, como miembros activos de la 

comunidad universitaria se rigen a partir del Reglamento Estudiantil. Así mismo, el 
Comité de Currículo y el Consejo de la Facultad abordan y resuelven temas académicos 
relacionados con situaciones particulares presentadas por los estudiantes. Igualmente, 
el Programa busca motivar a los estudiantes en la participación en los diferentes 
estamentos en la toma de decisiones académicas y administrativas como: 
representación estudiantil, proyectos de investigación, actividades artísticas, lúdicas, 
recreativas y deportivas, contemplados en el Acuerdo 066 de 2005 y en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2018, la Unidad de Política Social y los Grupos de 
investigación adscritos al Programa. 

 
En el marco de normatividad que rige la Educación Superior en Colombia (Ley 30 

de 1992), la UPTC dispone del Acuerdo 021 de 1993 (Estatuto Docente), mediante el 
cual determina, establece y regula los mecanismos de vinculación, promoción en el 
escalafón, permanencia y roles de los docentes de planta.  
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El programa de Biología ha vinculado 16 profesores de planta, 15 docentes 
ocasionales y catedráticos externos con formación de Especialización, Maestría y 
Doctorado que capacitan a 323 estudiantes matriculados para el segundo semestre del 
2015. Además la mayoría de ellos integrados a Grupos de Investigación avalados 
institucionalmente, categorizados y/o reconocidos por Colciencias que refuerzan los 
procesos de formación de los futuros Biólogos Uptecistas y los servicios académicos a 
otros programas de la Institución.  

 
La UPTC emplea el régimen de autoría y propiedad intelectual de acuerdo a lo 

consagrado en la Ley 23 de 1982, la cual es aplicada institucionalmente en el proceso 
de elaboración de materiales de apoyo docente por parte de los profesores del 
Programa. A la vez la oficina de Comité Docente aplica las políticas (el Estatuto 
Docente, el Decreto 1279 de 2002 y las normas internas que lo implementan) sobre la 
remuneración por méritos académicos y profesionales a los docentes del Programa, 
teniendo en cuenta títulos obtenidos y trabajos académicos e investigativos. 

 
El Programa de Biología acorde con el Acuerdo 050 de 2008 y el Acuerdo 086 de 

2009, modificatorio del Acuerdo 050 de 2008, reformó su plan de estudios. En la Malla 
Curricular, todas las asignaturas tienen un mínimo de tres y un máximo de cuatro 
créditos. El concepto de crédito en pregrado establece que por cada hora presencial el 
estudiante debe dedicar dos horas de trabajo independiente, es decir un crédito 
equivale a 48 horas de trabajo por parte del estudiante. El área general tiene 17 
créditos (10%), el área interdisciplinar 47 créditos (28%), que comprende el grupo de 
cursos en Ciencias Básicas afines a la Biología, que aportan los conocimientos y 
habilidades que requiere el estudiante de Biología para comprender procesos 
cognitivos propios de la disciplina, destinados a actividades de formación integral, el 
área disciplinar-profundización tiene 94 créditos (54%), trabajo de grado 6 créditos 
(4%) y 2 seminarios de investigación, cada uno con 3 créditos (4%).  

 
En cuanto a la flexibilidad curricular, el Acuerdo 050 de 2008 permite a los 

estudiantes cursar las asignaturas de las áreas general e interdisciplinar en otros 
Programas, en otras Facultades, en otras Facultades Seccionales e inclusive, en otras 
instituciones educativas de educación superior. En este sentido, se posibilita la 
articulación y la comparación con otros currículos nacionales e internacionales, y se 
estimula la oferta de actividades académicas nuevas y de renovación curricular, en 
donde el estudiante sigue siendo el centro del proceso educativo y su capacidad de 
aprendizaje es una competencia esencial. También se evidencia, en cada uno de los 
planes de estudio de los Programas académicos de Pregrado, reestructurados en 2010, 
un componente de asignaturas electivas, que le permiten al estudiante profundizar en 
la temática de su interés. Con este mismo propósito, algunas opciones temáticas de 
ciertos planes de estudio se desarrollan con participación de docentes adscritos a 
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distintas unidades académicas. Además, la reglamentación sobre trabajos de grado 
permite que Monografías y Proyectos de Investigación se lleven a cabo con la autoría 
de docentes pertenecientes a diversos Programas y Facultades. El Programa de Biología 
ha desarrollado en los últimos 5 años (2010 a julio de 2014) 78 trabajos de grado con 
proyección social. 

 
La UPTC mediante la Resolución 016 de 2009 establece las diferentes 

modalidades de trabajos de grado, una de ellas es la articulación del pregrado con el 
posgrado, permitiendo a los estudiantes de último grado cursar y aprobar las 
asignaturas de primer semestre de la Especialización o Maestría como requisito de 
grado y/o continuar cursando la Maestría en Ciencias Biológicas o de otros programas 
de la Universidad.  

 
En aras de propender hacia la flexibilidad curricular, el Acuerdo 050 de 2008 y el 

Acuerdo 130 de 1998 (Reglamento Estudiantil), establecen las validaciones y 
homologaciones para los estudiantes de la Universidad y para quienes ingresan a ésta, 
por transferencia externa. Para hacer viable la movilidad, la Universidad ha firmado 30 
convenios nacionales y 38 internacionales, (Página Web UPTC), en los cuales los 
estudiantes pueden cursar asignaturas del plan curricular de otras Universidades con 
las que se tiene convenios, realizar trabajos de grado, pasantías de investigación y 
realizar su Práctica Extramural Interna y/o Externa (asignatura de la malla curricular). 
Además con apoyo de los Grupos de Investigación, vienen desarrollando trabajos de 
investigación en Universidades como la Nacional, de Los Andes, Antioquia, Javeriana,  
Jorge Tadeo Lozano, La Salle, Universidad del Rosario y en Institutos de Investigación 
(Humboldt, ICN, ICA de Tibaitatá, en Mosquera-Cundinamarca, Piscilago, entre otros). 
El Programa de Biología también posee relaciones de cooperación con Alcaldías, 
Gobernación, Corporaciones Autónomas, Institutos que le permite en algunas de las 
asignaturas realizar prácticas académicas, para fortalecer el proceso de formación de 
los estudiantes y con otras dependencias de la Universidad; así mismo, se realizan 19 
prácticas de campo cada semestre, para fortalecer el proceso de formación, en 
instituciones como: Jardín Botánico, Museo paleontológico, Parques Naturales, 
Reservas Municipales, Zonas de Priorización Ambiental, además de prácticas en 
instituciones privadas. 

 
La Universidad, ha trazado políticas institucionales que contribuyen a mantener la 

permanencia y evitar la deserción estudiantil, las cuales están establecidas en el 
Lineamiento 2: “Formación y Docencia”, programa: “Permanencia y deserción”, del 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 y Plan Maestro Institucional 2015-2026. De 
igual forma, la Institución cuenta con un Comité de Estudio sobre la Deserción, 
aprobado mediante Resolución 3501 de 2011. 
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Con base en los datos obtenidos en el sistema SPADIES, la deserción acumulada 
para el Programa de Biología, al cabo de los cuatro primeros semestres, es de 44,3%. 
Por otra parte, se evidencia en el sistema SPADIES, que la deserción por periodo para el 
Programa de Biología tiene una tendencia decreciente desde 2011 hasta 2014 y en 
promedio se observa una tasa de deserción aproximada de 10% por periodo 
académico.  

 
Actualmente, se hallan establecidas y normatizadas diferentes estrategias 

pedagógicas y actividades extracurriculares tendientes a aumentar la tasa de retención 
estudiantil, manteniendo la calidad académica. Entre las más importantes 
desarrollados por el Programa se encuentran; el Plan de Acompañamiento Académico, 
Plan Padrino, Tutorías a los estudiantes y Cursos en periodos intersemestrales. 
También la Institución cuenta con otros servicios y apoyos dirigidos a los estudiantes 
menos favorecidos, con el fin de evitar la deserción estudiantil por causas no 
académicas. 

 
El Proyecto Académico del Programa de Biología, PAE, es reestructurado y 

actualizado regularmente a las nuevas necesidades de la sociedad. La actualización del 
actual PAE se desarrolla a partir de la socialización y discusión con la comunidad 
académica del Programa, y se incluyó un análisis de pertinencia e impacto con la 
participación activa de los egresados. El grado de conocimiento del PAE es evaluado 
regularmente a través de encuestas. 

 
Debido a la gran cantidad de campos en que se pueden desempeñar los 

profesionales de la Biología, el Programa ofrece diferentes líneas de profundización a 
sus estudiantes que los orienten hacia los posibles posgrados o áreas de desempeño 
laboral. Para esto, la malla curricular que se ofrece es analizada y discutida en 
escenarios tanto internos de la Universidad como externos, en los ámbitos local, 
regional y nacional; entre los cuales están: reuniones de profesores (entre ellas de 
coordinadores de áreas y coordinadores de grupos de investigación), Comité de 
Currículo, reuniones anuales de directores de Programas de Biología, reuniones de 
ACOFACIEN, reuniones de seguimiento y orientación del Consejo Profesional de 
Biología y del Observatorio Laboral, entre otros. Todos estos escenarios, son 
retroalimentados con base en el contacto permanente con la comunidad científica y 
académica nacional e internacional, y a través del contacto con entidades nacionales e 
internacionales gubernamentales y privadas. El Programa propende por mantener y 
mejorar las prácticas académicas de campo y extramurales, que ofrecen la posibilidad 
al estudiante de tener contacto con los campos potenciales de desempeño profesional.  

 
Para fortalecer la visibilidad nacional e internacional de la Universidad y 

posicionarla como una de las mejores de Latinoamérica, se ha definido un nuevo 
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lineamiento en el Plan Maestro de Desarrollo Institucional 2015-2026, con la 
formulación de la Visión. Así mismo, en este momento en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2018, se cuenta con el Lineamiento 4, “Internacionalización e 
Interculturalidad”, en el cual se ha planteado que la internacionalización ha empezado 
a formar parte de la Misión de la Universidad; en este lineamiento se han formulado 4 
programas: 1. Creación y desarrollo del marco institucional y normativo para la 
internacionalización. 2. Acreditación institucional internacional. 3. Movilidad académica 
y de investigadores. 4. Profundización en lenguas y culturas extranjeras. 

 
En los 20 años de existencia del Programa de Biología y acorde con los 

lineamientos de política académica institucional, éste ha progresado significativamente 
fortaleciendo cada vez más la visibilidad académica tanto en el contexto nacional como 
internacional, mediante una variada gama de acciones y estrategias, como son: la 
participación activa en las reuniones anuales de directores de programas organizadas 
por la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias y la ACCB, así como por el 
Consejo Profesional de Biología; participación activa de docentes y estudiantes con 
ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales; mediante la movilidad 
académica de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional haciendo uso de 
convenios de cooperación académica  con otras Universidades y centros de 
investigación; a través de  articulación de egresados en ejercicio investigativo y 
profesional dentro y fuera del país; o como estudiantes de maestría, doctorado y/o 
posdoctorado; como ente asesor técnico científico a entidades de carácter privado o 
público que lo requieran. 

 
La UPTC ha venido consolidando políticas que incentivan y fortalecen la 

participación de los estudiantes en procesos de investigación como son las  
convocatorias de la Dirección de Investigaciones - DIN, órgano encargado de planear, 
promover, supervisar y evaluar las actividades de investigación y desarrollo científico, 
además, tiene reglamentados los aspectos económicos y la distribución porcentual del 
presupuesto para Investigación, donde se financian Proyectos de Capital Semilla, 
Semilleros de Investigación y Becas de Investigación. Así mismo, la UPTC tiene 
reglamentada la distribución de los recursos de inversión (Acuerdo 068 de 2003) 
asignados a la Implantación del Sistema de Investigación Universitaria como eje de la 
actividad académica, en el cual es fundamental la financiación o cofinanciación de 
proyectos de Investigación, el desarrollo de ciclos de conferencias, seminarios, 
coloquios y encuentros académicos.  

 
La Facultad de Ciencias Básicas, también promueve la participación de 

estudiantes en actividades académicas y de divulgación científica (Semana de la 
Facultad, Semana de la Investigación en la UPTC), en las cuales participan 
investigadores internos y externos, nacionales e internacionales. Paralelamente, el plan 

https://drive.google.com/file/d/0B3cqhVrQrHWAOFIyanJmdTR6enc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3cqhVrQrHWAOFIyanJmdTR6enc/view?usp=sharing
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de estudios del Programa de Biología es dinámico, flexible, con innovación permanente 
e interacción con la comunidad, fomenta la participación de estudiantes en eventos de 
carácter científico y promueve estrategias que contribuyen a una formación científica y 
tecnológica, mediante el desarrollo de competencias básicas, generales y profesionales. 
Igualmente, el Programa incentiva en los estudiantes el espíritu investigativo, mediante 
la realización periódica de conferencias, coloquios y seminarios en diferentes áreas 
(microbiología, limnología, fauna silvestre, estadística, entre otras) algunas de las 
cuales cuentan con apoyo del Programa de Maestría en Ciencias Biológicas. Se destaca 
que por iniciativa de los estudiantes, se han conformado varios grupos de estudio y 
colectivos que promueven el análisis e impacto de las ciencias biológicas en tópicos 
como: fauna del Neotropico, teorías evolutivas, ambiente y desarrollo regional. 

 
El Programa de Biología también promueve la investigación e innovación en sus 

estudiantes mediante desde el trabajo en cada asignatura, el cual incluye la 
formulación y elaboración de proyectos de aula que buscan generar y fortalecer el 
quehacer científico, concordante con los lineamientos establecidos en el PAE 2010. Así 
mismo, los profesores realizan en sus asignaturas prácticas experimentales, talleres 
temáticos, exposiciones, lectura y análisis de artículos científicos, consultas 
bibliográficas y manejo de bases de datos como herramientas para la identificación y 
resolución de problemas de investigación. 

 
El Programa de Biología, cuenta con 10 grupos de Investigación que vienen 

desarrollando proyectos a los cuales se vinculan jóvenes investigadores, estudiantes en 
trabajos de grado, profesores y semilleros de investigación. En la última clasificación de 
COLCIENCIAS-2016 dichos grupos están clasificados en: uno en categoría A, uno en 
categoría B, seis en categoría C y uno en D. Actualmente hay un grupo con 
reconocimiento institucional de la UPTC en proceso de consolidación. Entre el 2010 a 
2015, la productividad del Programa comprende 26 publicaciones en revistas 
internaciones indexadas, 51 en revistas nacionales indexadas, 6 en revistas nacionales 
no indexadas, 4 libros, 12 capítulos de libro, 64 productos de divulgación. 

 
El Programa de Biología comprometido con el mejoramiento continuo de su 

calidad con miras a brindarle a la sociedad los mejores profesionales (PAE Programa de 
Biología 2010), ha realizado todas las actividades enmarcadas dentro del plan de 
mejoramiento 2010, producto del proceso anterior y ha logrado colectar información 
de sus egresados, ubicación, campo profesional de desempeño, formación continuada, 
expectativas de formación y reconocimientos. En la misma línea el proceso ha 
permitido conocer las apreciaciones de los egresados sobre la calidad de la formación 
recibida, el aporte de su formación a su proyecto de vida y las debilidades detectadas 
que ha permitido retroalimentar los procesos académico administrativos que se 
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orientan desde la dirección del Programa y han permitido evaluar y redirigir las 
políticas académicas, en pro de la mejora continua. 

 
El Programa ha generado actividades de contacto virtual permanentes, utilizando 

plataformas virtuales contactadas por la Universidad o páginas de contacto como 
www.uptc.edu.co/enlaces/encegresbiologia, http//www.graduadoscolombia.edu.co, 
correos electrónicos y encuestas personales, biologosuptc@gmail.com, 
egresados.biologia@uptc.edu.co. 

 
La información analizada permite reconocer que de los Biólogos Upetecistas, el 

80% esta empleado; de este porcentaje el 67% se desempeña en roles enmarcados 
dentro de su Perfil profesional y el 33% labora en otras áreas. También se destaca que 
los Biólogos pertenecen por lo menos a 16 asociaciones profesionales, han logrado 
reconocimientos, como portadas en revistas científicas de alto impacto mundial y el 
premio India Catalina a nivel nacional; así mismo a nivel local muchos graduados han 
sido merecedores de becas de investigación, becas de estudios post-graduación y 
jóvenes investigadores Colciencias-DIN. 

 
La Universidad cuenta con los espacios construidos para el cumplimiento de las 

funciones esenciales del Programa de Biología como son: Practicas de laboratorio, 21 
espacios con un área de 1671,77 m2; 23 laboratorios grupos de investigación, con un 
área de 1778,8 m2; Unidades de apoyo, entre ellas (Herbario, Museo de Historia 
Natural, invernadero, 20 salas de informática y laboratorios de hidrobiología), con un 
área de 1794,3 m2, a las cuales se suman 102 aulas de docencia (4180,65 m2), seis salas 
de tutores (35, 28 m2), 3 auditorios (415,68 m2), 2 bibliotecas (3411,70 m2), 20 salas de 
cómputo (1114,3 m2), y las áreas administrativas, de secretaría y dirección del 
Programa de Biología, posgrado, y cubículos de profesores que no se totalizan. Los 
laboratorios son exclusivos para cada tipo de práctica de acuerdo al área académica 
dentro del Programa; además se cuenta con una planeación para el uso de aulas de 
clase, laboratorios, salas de cómputo, auditorios y salas de conferencias; para los 
salones de clase la solicitud es realizada por el Programa de Biología al sistema SIRA-
programación de horarios, acogiéndose al listado que muestra el paquete según el 
número de estudiantes por grupo. Para controlar el uso de laboratorios, el Programa 
lleva un registro al inicio del semestre 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 (Formatos A-GL-P01-F02 
Programación de espacios y Horarios de Práctica y A-GL-P01-F04 Inducción a la 
Normatividad). Teniendo en cuenta que el número de estudiantes inscritos en el 
segundo semestre de 2015 fue de 378, tendríamos las siguientes relaciones de área 
construida/# de estudiantes: 21 aulas de laboratorio para prácticas docentes con área 
de 1671,77 m2, muestra una relación de 4,42 m2 por estudiante; 25 unidades de apoyo 

http://www.uptc.edu.co/enlaces/enc
mailto:uptc@gmail.com
mailto:egresados.biologia@uptc.edu.co
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a la labor académica, con un área de 1794,3 m2, corresponde a 4,74 m2 por estudiante; 
y 23 laboratorios de investigación, con un área de 1778,8 m2 corresponde a 4,70 m2 por 
estudiante. El área total construida disponible por el Programa de Biología es de 
14402,3 m2 (Planta Física Sede Central 2014). 

 
La Universidad cuenta con programas de mantenimiento y mejora de la planta 

física a través de la oficina de planeación, la oficina de servicios generales y la dirección 
de laboratorios del Programa de Biología (Resultados Autoevaluación Institucional 
UPTC 2013, p 54.); dentro del plan de mejoras de la institución se construyó y se puso 
al servicio el edificio Centro de Laboratorios en el año 2013, en el cual se invirtieron 
entre los años 2011 y 2012 $7.744.000.000 (Resultados Autoevaluación Institucional 
UPTC 2013), en el cual actualmente funcionan más del 90% de laboratorios de 
docencia, investigación y apoyo al Programa de Biología. Hay proyectos en ejecución 
para la conservación, mejora y mantenimiento de la planta física de los espacios 
asignados al Programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas (Resultados 
Autoevaluación Institucional UPTC 2013). 
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3.3. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR CARACTERÍSTICA 
 

En las tablas 4 a 13 se presenta el resumen de la calificación obtenida para cada una de 
las características, por factor, con su respectiva ponderación.  En igual forma, en la tabla 14 
contiene el resumen de la calificación de los factores, a partir de la cual se obtiene el grado de 
cumplimiento del programa, obtenido éste teniendo en cuenta la ponderación dada a cada una 
de las características. 
 

Tabla 4: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 1 
FACTOR 1.  MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

CARACTERÍSTICA Ponderación 

Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

1 
Misión, Visión y Proyecto Institucional 

8 4,8   

2 Proyecto Educativo del Programa 10 4,8   

3 
Relevancia académica y pertinencia social del 
programa 

9 4,7   

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
    

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,8 Se cumplen Plenamente   

95% 

 
Tabla 5: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 2 

FACTOR 2.  ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA Ponderación 

Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

4 Mecanismos de selección e ingreso 9 4,8   

5 
Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

8  4,6  

6 
Participación en actividades de formación integral 

7  4,6  

7 Reglamento estudiantil 8  4,4  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 
    

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,6 Se cumplen en Alto Grado  

92% 
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Tabla 6: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 3 
FACTOR 3.  PROFESORES 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

8 
Selección, vinculación y permanencia de 
profesores 

9  4,3  

9 Estatuto profesoral 10  4,3  

10 
Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

9  4,2  

11 Desarrollo profesoral 9  4,2  

12 
Estímulos a la docencia, investigación, creación 
artística y cultural, extensión o proyección social 
y a la cooperación internacional 

8  4,1  

13 
Producción, pertinencia, utilización e impacto de 
material docente 

9  4,3  

14 Remuneración por méritos 9   3,9 
15 Evaluación de profesores 9  4,2  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 

4,2 Se cumplen en Alto Grado  
84% 

 

Tabla 7: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 4 
FACTOR 4.  PROCESOS ACADÉMICOS 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

16 Integralidad del currículo 8  4,2  
17 Flexibilidad del currículo 8  4,4  
18 Interdisciplinariedad 8  4,1  
19 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 8  4,0  
20 Sistema de evaluación de estudiantes 6  4,1  
21 Trabajos de los estudiantes 8  4,2  
22 Evaluación y autorregulación del programa 9   3,9 
23 Extensión o proyección social 8  4,3  
24 Recursos bibliográficos 9  4,4  
25 Recursos informáticos y de comunicación 8 4,7   
26 Recursos de apoyo docente 8  4,2  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,2 Se cumplen en Alto Grado 

84% 
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Tabla 8: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 5 
FACTOR 5.  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

27 
Inserción del programa en contextos académicos 
nacionales e internacionales 

9  4,4  

28 Relaciones externas de profesores y estudiantes 9  4,6  
CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,5 Se cumplen en Alto Grado 

  90% 

 
 

 

Tabla 9: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 6 
FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

29 
Formación para la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural 

9  4,4  

30 
Compromiso con la investigación y la creación artística 
y cultural 

9  4,2  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 

4,3 Se cumplen en Alto Grado  
  86% 
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Tabla 10: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 7 
FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

31 
Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario 

9  4,5  

32 Permanencia y retención estudiantil 8  4,1  
CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,3 Se cumplen en Alto Grado 

  86% 

 
Tabla 11: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 8 

 
Tabla 12: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 9 

FACTOR 9. EGRESADOS E IMPACTO EN EL MEDIO 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

36 Seguimiento de los egresados 7  4,4  

37 
Impacto de los egresados en el medio social y 
académico 

7  4,0  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO      
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 

4,2 Se cumplen en Alto Grado 
84% 

 

Tabla 13: Cumplimiento de las características asociadas al Factor 10 
FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

38 Recursos físicos 9  4,6  
39 Presupuesto del programa 9  4,5  
40 Administración de recursos 9  4,6  

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 

4,6 Se cumplen en Alto Grado 
91% 

 
 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA Ponderación 
Grado de Cumplimiento 

Pleno Alto Aceptable 

33 Organización, administración y gestión del programa 8  4,6  
34 Sistemas de comunicación e información 7  4,5  
35 Dirección del programa 8 4,8   
CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO     

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 
4,6 Se cumplen en Alto Grado  

93% 
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Tabla 14: Grado de cumplimiento de los Factores 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE BIOLOGÍA 

FACTOR 

  
 PONDERACION 

Grado de Cumplimiento 

 Pleno 
 

Alto Aceptable 

1 
Misión, Visión y Proyecto 
Institucional y de Programa  

9 4,8   

2 Estudiantes 10  4,6  
3 Profesores 10  4,2  
4 Procesos académicos 10  4,2  
5 Visibilidad nacional e internacional 10  4,5  

6 
Investigación y creación artística y 
cultural 

10  4,3  

7 Bienestar institucional 5  4,3  

8 
Organización, administración y 
gestión 

8  4,6  

9 
Impacto de los egresados sobre el 
medio  

9  4,2  

10 Recursos físicos y financieros 10  4,6  
FACTORES SEGÚN EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
    

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
89% 

4,4 Se cumplen en Alto Grado 

* Promedio calculado con base en la ponderación de cada característica 
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4. CONCLUSIONES 
 

El Programa de Biología se fundamenta en los principios, la misión y la visión 
Institucional, así como con los planes de desarrollo, articulando el quehacer académico 
tanto con la comunidad científica, académica y del entorno social tanto a nivel regional, 
nacional e internacional. Acorde con los lineamientos del Proyecto educativo de la 
Escuela, PAE hacia el Programa, y articulado con los lineamientos de la Universidad y la 
política educativa nacional, se garantiza la continua búsqueda en la calidad y alto grado 
de competencia de los egresados, evidenciado por la amplia aceptabilidad tanto en el 
desempeño profesional como en la continuidad exitosa de estudios de formación 
posgraduada con alto grado de exigencia académica. 

 
El programa está inserto en una estructura académico-administrativa sólida, 

establecida mediante Acuerdos del Consejo Superior Universitario. Se visualizan el 
Comité de Curricular como cuerpo colegiado y un Director de Escuela que a la vez es 
del Programa, responsables de toda la gestión académico-administrativa. 
 

De conformidad con los lineamientos Institucionales y la normatividad vigente, 
los mecanismos de selección y admisión de estudiantes al Programa de Biología, 
permiten garantizar la objetividad e imparcialidad teniendo como fundamento el 
mérito académico a estudiantes en el contexto nacional. De igual forma el Programa 
asimila y aplica la normatividad vigente que articula y orienta el quehacer del 
estudiante relacionado con los deberes, derechos y estímulos que debe asumir y a los 
que tiene derecho, los procesos de formación integral. Tanto la Institución como el 
Programa cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos del Programa, en especial de la planta física y equipos de laboratorio para 
prácticas académicas y de formación investigativa, así como aulas de clase, bases 
bibliográficas, restaurante, residencias, el campus univesitario, entre otros. 

 
El Programa de Biología evidencia como fortaleza el contar con un amplio cuerpo 

docente de planta cualificado y calificado académicamente con niveles de formación de 
Maestría y Doctorado, la mayoría integrados a Grupos de Investigación avalados 
institucionalmente, categorizados y/o reconocidos por Colciencias. Adicionalmente, el 
Programa es reforzado por docentes ocasionales y catedráticos externos con niveles de 
formación de Maestría y Doctorado, muchos de ellos vinculados a grupos de 
investigación, de donde refuerzan los procesos de formación de los futuros Biólogos 
Upetecistas y los servicios académicos a otros programas de la Institución. De 
conformidad con el Estatuto Docente, el Decreto 1279 de 2002 y las normas internas 
que lo implementan, los docentes cuentan con los mecanismos que les garantizan la 
educación continuada y los estímulos por productividad académica.  
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La malla curricular y la estructura académica del programa de Biología están 

articulados acorde a las necesidades del entorno nacional en la disciplina y con los 
lineamientos académicos institucionales, de conformidad con los Acuerdos 050 de 
2008 y 086 de 2009, para el actual plan de estudios. La Malla Curricular ha evidenciado 
dos reformas desde la creación del programa a la fecha. El programa se estructura en el 
sistema de créditos académicos y asignaturas, propendiendo por un currículo flexible, 
trans-disciplinar, interdisciplinar, disciplinar y de profundización con un notorio número 
de cursos electivos y una práctica empresarial y/o investigativa extramural en el último 
semestre académico, además del trabajo de grado, para alcanzar y fortalecer las 
competencias académicas de formación profesional. 

 
En los 20 años de existencia del Programa de Biología y acorde con los 

lineamientos de política académica institucional, éste ha progresado significativamente 
fortaleciendo cada vez más la visibilidad académica tanto en el contexto nacional como 
internacional mediante  una variada gama de acciones y estrategias, como son: Con la 
participación activa en las reuniones anuales de directores de programas organizadas 
por la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias y la ACCB, así como por el 
Consejo Profesional de Biología; participación activa de docentes y estudiantes con 
ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales; mediante la movilidad 
académica de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional haciendo uso de 
convenios de cooperación académica  con otras Universidades y centros de 
investigación; a través de  articulación de egresados en ejercicio investigativo y 
profesional dentro y fuera del país; o como estudiantes de maestría, doctorado y/o 
posdoctorado y la asesoría científica a entidades públicas y privadas que lo han 
requerido.  

 
El programa de Biología se articula con los lineamientos de la política institucional 

de investigación científica y se fundamenta en su estructura académica, mediante 
procesos de formación investigativa y disciplinar, a través de 10 grupos de investigación 
con sus semilleros, institucionalmente avalados y reconocidos por la Dirección de 
Investigaciones. De éstos, 5 grupos están categorizados en B, C y D por Colciencias.  
Permanentemente los grupos de investigación han contado con jóvenes investigadores 
Colciencias y apoyados por la Universidad y estudiantes semilleros, así como becados 
por investigación, La investigación formativa es fortalecida por la movilidad de 
estudiantes pasantes y en trabajo de grado en grupos de investigación en otras 
Universidades e institutos nacionales e internacionales. 

 
Acorde con la fortaleza del Bienestar Universitario para los diferentes estamentos 

de la Universidad, el estudiante del programa de Biología se beneficia de este en forma 
transversal. Para mantener y aumentar la cobertura, además de los procesos 
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institucionales el programa enfatiza en su proceso de inducción a los estudiantes de 
primer semestre, sobre el amplio portafolio de servicios y estímulos que desde la 
Unidad de Política Social les son ofrecidos, y sobre los cuales el grado de acceso 
depende de la necesidad o motivación de cada uno de los usuarios. 

 
La Universidad cuenta con una dependencia encargada del seguimiento 

permanente a sus egresados, siguiendo diferentes estrategias que van desde un enlace 
en la página web institucional, hasta el desarrollo de encuentros generales y por 
programas. 

 
Para el caso del Programa de Biología, además del apoyo del Programa de 

Egresados de la UPTC, se vienen implementando estrategias de seguimiento 
especialmente haciendo uso de las TICs para establecer una comunicación permanente 
de doble vía con el fin de tener conocimiento de cerca sobre el impacto de ellos en el 
entorno local, regional, nacional e internacional. Se evidencia que un número 
significativo de egresados están vinculados profesionalmente con entidades del 
Sistema Nacional Ambiental, Universidades e Institutos de Investigación, otros como 
asesores o consultores independientes y un número representativo cursan estudios de 
formación avanzada a nivel de Maestría y Doctorados en Universidades Nacionales e 
Internacionales. 

 
Referente a los soportes logísticos y de infraestructura, el Programa ha recibido 

de la administración de la Universidad un amplio apoyo, representado en el nuevo 
Centro de Laboratorios para las actividades de prácticas docentes, investigativas y de 
extensión, a través de los 10 grupos de investigación reconocidios por la UPTC, 
categorizados y/o reconocidos por Colciencias, además de la disponibilidad de aulas, 
bibliotecas, salas de cómputo entre otras. Con respecto a los recursos financieros, la 
Dirección Central de la Universidad asume todos los costos de personal docente y 
administrativo. Recibe recursos adicionales para la ejecución de prácticas académicas 
semestrales y anuales, así como para materiales, reactivos de laboratorio y 
mantenimiento de equipos. 
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