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RETOS 

 

FACTOR 3: PROFESORES 

DEBILIDAD NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Necesidad de 

realizar 

vinculaciones con 

título de 

Doctorado para la 

reposición de 

plazas docentes de 

planta 

pensionados. 

Acorde con las 

necesidades y 

proyecciones del 

Programa de 

Biología, definir y 

vincular los 

perfiles de 

formación 

académica e 

investigativa con 

título Doctoral.  

Número de 

docentes 

vinculados 

Tres nuevos 

docentes de 

planta, con 

titulación 

doctoral. 

Permitirá consolidar los 

procesos académicos e 

investigativos desde el 

pregrado y articulado a 

los niveles de formación 

posgraduada vigentes 

en el campo de las 

Ciencias Biológicas de la 

UPTC 

A partir del 

resultado de la 

evaluación de 

desempeño a cada 

profesor, se han 

identificado casos 

específicos de bajo 

desempeño 

docente. 

Seguimiento y 

control a la 

evaluación de 

desempeño 

realizada a cada 

docente del 

Programa.  

Número de 

Actas donde se 

analizan las 

evaluaciones y 

las 

observaciones 

para cada 

docente 

Un acta de 

comité 

curricular de 

evaluación 

semestral 

Propender por mejorar 

el desempeño 

académico  y resaltar las 

fortalezas en cada uno 

de los docentes, 

analizando la 

evaluación y  

observaciones para 

cada caso 
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FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 

DEBILIDAD NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

El Programa 

necesita la 

actualización 

de su 

Proyecto 

Educativo, 

acorde con 

las exigencias 

y demandas 

en el ejercicio 

de la 

profesión 

Reuniones con estudiantes, 

profesores, egresados y 

empleadores para analizar 

la pertinencia y necesidad 

de actualización del  

Proyecto Educativo y el Plan 

de Estudios del Programa 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Una reunión 

por 

estamento 

Se pretende evaluar y mejorar 

continuamente los procesos de 

formación académica del Programa de 

Biología, acorde con su pertinencia y 

relevancia social en el contexto regional 

y global.  Elaborar un documento PAE 

actualizado y proyectar una 

resolución de reforma 

curricular 

Documento 

PAE 

actualizado 

Un 

documento 

actualizado 

 

FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

DEBILIDAD NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Bajo número 

de 

estudiantes 

que hacen 

uso de la 

movilidad 

internacional  

En coordinación con la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales, socializar a 

los estudiantes del 

Programa, las ofertas de 

movilidad internacional que 

se encuentren vigentes en 

cada semestre académico 

Número de 

Socializaciones 

Una socialización 

semestral 

Lograr que por lo menos el 80% 

de los estudiantes del 

Programa conozcan las 

posibilidades de intercambio 

que existen y en lo posible las 

utilicen. 
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FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

DEBILIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Se ha 

identificado una 

alta  deserción 

en cada cohorte 

del  Programa 

durante los dos 

primeros años 

Identificación y evaluación de las 

causas de  deserción de 

estudiantes del Programa e 

implementación de estrategias de 

mitigación  

Documento de 

análisis y 

estrategias 

Un 

documento 

de análisis 

 Identificar las causas e 

implementación de 

estrategias para disminuir la 

deserción en el Programa 

El Programa ha 

identificado una 

alta 

permanencia de 

estudiantes en el  

Programa 

Revisar el Plan de Estudios y la 

normatividad institucional para 

permitir que el estudiante inicie su 

trabajo de grado en el noveno 

semestre, con oportunidad de 

grado en el décimo semestre. 

Documento de 

análisis y 

propuesta 

Un 

Documento 

de  

propuesta 

Con esta actividad se 

pretende lograr identificar 

las razones de la 

permanencia de estudiantes 

e implementar las acciones 
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FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

DEBILIDAD NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADO

R 

META DESCRIPCIÓN 

Se ha identificado 

que el personal 

administrativo, los 

profesores y 

estudiantes tienen 

poco conocimiento 

sobre las 

instalaciones. 

Realización anual de un 

recorrido guiado al 

Centro de Laboratorios 

para que los directivos, 

profesores, estudiantes 

y personal 

administrativo del 

programa conozcan las 

instalaciones y sus 

principales 

características en 

cuanto a su 

accesibilidad, diseño, 

capacidad, iluminación, 

ventilación, 

condiciones de 

seguridad e higiene y 

rutas de evacuación. 

 

 

 

 

 

Listado de 

asistencia 

 

Que el 70 % de los 

directivos y el 

personal 

administrativo y el 

95% de los profesores 

y estudiantes del 

programa conozcan 

las instalaciones y sus 

principales 

características en 

cuanto a su 

accesibilidad, diseño, 

capacidad, 

iluminación, 

ventilación, 

condiciones de 

seguridad e higiene y 

rutas de evacuación. 

Lograr que la mayoría de 

los directivos, profesores, 

estudiantes y personal 

administrativo conozcan 

las instalaciones y sus 

principales características 

en cuanto a su 

accesibilidad, diseño, 

capacidad, iluminación, 

ventilación, condiciones de 

seguridad e higiene y rutas 

de evacuación. 

 

Se ha identificado 

poco conocimiento 

por parte de los 

profesores sobre la 

suficiencia de los 

recursos 

presupuestales que 

se asignaron al 

Programa de Biología. 

Reunión de profesores 

cada semestre para dar 

a conocer y debatir 

sobre la suficiencia de 

los recursos 

presupuestales que se 

asignaron al Programa 

de Biología. 

Dos actas de 

reunión de 

profesores al 

año 

 

Que el 95% de los 

profesores conozcan 

debatan y definan 

sobre la suficiencia de 

los recursos 

presupuestales que 

se asignaron al 

Programa de Biología.  

 

Mediante del debate en 

reunión de profesores 

sobre los recursos 

asignados al Programa de 

Biología definir si son o no 

suficientes para atender las 

necesidades del Programa. 

 

 


