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FORTALEZAS  

 

FACTOR 2: ESTUDIANTES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Socializar en la Jornada de 

Inducción, los beneficios que 

tienen los estudiantes, en cuanto a 

la movilidad académica, las 

políticas y actividades en materia 

de formación integral, y las 

políticas y estrategias sobre 

estímulos académicos. 

Listado de asistencia de 

cada reunión semestral 

100% de los 

estudiantes del 

Programa 

conozcan los 

beneficios que 

tienen  

Incrementar el número de 

pasantes, becarios, entre 

otros. 

 

FACTOR 6: INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Seguimiento a la publicación 

de artículos, capítulos de 

libros y libros 

Número de 

publicaciones 

científicas. 

10 

productos 

Incrementar la calidad y cantidad de 

publicaciones científicas, y así permitir una 

mayor visualización del Programa a nivel 

nacional  e internacional 

Fomentar la participación 

de estudiantes en 

proyectos de 

emprendimiento e 

innovación en alianzas 

Universidad- Empresa 

Estado. 

Número de 

estudiantes 

participantes 

4 

proyectos 

Incluir estudiantes en alianzas Universidad- 

Empresa Estado, estimulando el pensamiento 

empresarial e innovador como estrategia para la 

consolidación de nuevas oportunidades 

laborales. 
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FACTOR 9: SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INDICADOR META DESCRIPCIÓN 

Evaluar la correspondencia 

entre la ocupación, ubicación 

profesional y el perfil de 

formación del Programa 

Informe sobre el 

análisis y 

evaluación 

Un 

informe 

El análisis de las encuestas evaluará la 

correspondencia de los egresados y el perfil 

de formación del Programa, con el objeto 

de ajustar este último, para que sean cada 

vez más competitivos en el campo 

profesional. 

Conocer la apreciación de los 

empleadores sobre la calidad 

de la formación dada por el 

Programa y el desempeño de 

los egresados. 

Encuestas 

diligenciadas por 

los empleadores. 

Un 

documento 

Permitirá enriquecer y fortalecer las 

actividades que se desarrollan en la 

formación de los Biólogos de la UPTC 

Actualización de la base de 

datos de los egresados del 

Programa 

 

Organización y 

actualización de 

la base de datos 

de los egresados. 

Una 

base de datos 

 

Brindará información detallada del 

quehacer del Biólogo Uptecista y a la vez 

mantendrá contacto permanente con ellos.  

 

 

 

 

 


