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PREFACIO

Este documento fue construido con el apoyo de los profesores del Departamento de Biología y del Instituto de
Ciencias Naturales en diferentes niveles de ejecución y participación en reuniones y encuentros donde se evaluaron
los indicadores y características para construir de forma colectiva el informe.
En el año 2017 la Dirección Curricular distribuyó los Factores de la guía de autoevaluación “Guía de Trabajo para
el Equipo de Generación del Documento de Renovación de la Acreditación del Programa de Pregrado en
Biología”, adjudicando a cada uno de los profesores del Departamento de Biología y del Instituto de Ciencias
Naturales la responsabilidad de análisis y recopilación de la evidencia institucional exigida. Los profesores debían,
durante un año, analizar y evaluar la característica asignada. Esta actividad estuvo autorizada como actividad de
su Programa de Trabajo Académico y validad por el director de su Unidad Académica Básica y la decanatura de
la Faculad de Ciencias. Para la recolección de información entregada por cada profesor, se realizaron varias
actividades de tipo socio-académicas para convocar la participación de la mayor cantidad de actores que influyen
en el programa, como los docentes, los estudiantes y los egresados. En abril del 2018, se realizó una reunión
general con los profesores del Área Curricular de Biología, adscritos al Instituto de Ciencias Naturales y al
Departamento de Biología, para socializar y explicar la “Guía de Trabajo para el Equipo de Generación del
Documento de Renovación de la Acreditación del Programa de Pregrado en Biología”,2 sesión en la cual se

revisaron las diferentes responsabilidades de los docentes para el apoyo de la construcción del informe
de autoevaluación. Posteriormente, de mayo a junio del 2018, se realizó la invitación más individualidad, por
grupos de docentes, al Comité Asesor de pregrado para resolver dudas sobre la guía de trabajo expuesta en la
anterior reunión y revisar el avance individual de cada docente. Adicionalmente para recuperar información
adicional, se usó la estrategia de encuesta. Así durante el 2018 se realizaron seis encuestas: dos dirigidas a

estudiantes, dos dirigidas a docentes y dos encuestas dirigidas a egresados del programa. El objetivo era
conocer la percepción que estos grupos tienen sobre diferentes aspectos del programa. Esta información
se compartió con los docentes que se encontraban trabajando en la construcción del documento de
acreditación. Para estas encuestas se utilizó la plata forma de Autoevaluación de Pregrado, con el apoyo

2

Anexo 1_Guia_de_trabajo:
https://drive.google.com/file/d/1W3FEF2wJGaU6AW9dUQKwEFrDAXEADqaF/view?usp=drivesdk

de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado y la plataforma de Google Forms3 desde la cuenta
institucional de la Dirección del Área Curricular de Biología.
Con la información recolectada, a finales del 2018 y 2019, se realizaron dos sesiones de trabajo en equipo
durante las cuales se revisó el avance general a la fecha y se trabajó en la calificación y evaluación de los
factores y características propuestas por la guía de autoevaluación de la Dirección Nacional de Programas
de Pregrado. Con este insumo se realizó una versión inicial del informe de autoevaluación.
Por último, en el segundo semestre del 2019, se recopiló información adicional y a finales del 2019, en
reuniones del Comité Asesor de Pregrado, se trabajó en la calificación de Importancia y Gobernabilidad
de cada característica evaluada, insumo esencial para la construcción del plan de mejoramiento del
programa.

3

Encuesta estudiantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZkW-SnLF8Hc3zsXM4PAfILvuFN7YEXGC1rhpf6auU9R_hA/viewform?usp=sf_link
Encuesta profesores:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYWvaO83nsE7eU1B0fLpH_4GNEaycLjoXnaju8I4sP56sbag/viewform?usp
=sf_link
Encuesta egresados:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUzn_6WxppqwAKD9VjoDxQ5kIopCqY9ToUwe2DKkbCQcA4w/viewfor
m?usp=sf_link
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INTRODUCCIÓN
Mediante la Resolución No. 3763 del 12 de julio de 2006 del MEN, el programa de Biología adscrito a la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, obtuvo la acreditación de
Alta Calidad por primera vez por un periodo de cuatro (4) años, concedida por el Ministerio de Educación
Nacional a través de la Comisión Nacional de Acreditación - CNA.4
Luego en al año 2012 por medio de la Resolución N° 16035 del Ministerio de Educación Nacional se obtuvo
una segunda acreditación para el programa por un periodo de ocho años.5 Posteriormente se llevaron a cabo
los procesos de seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento a través del cual se participó en la
convocatoria 150*150 de la Vicerrectoría Académica: Fomento de la cultura de evaluación continua a
través del apoyo a planes de mejoramiento de los programas curriculares en los 150 años de excelencia
académica en la universidad nacional de Colombia*. El proyecto presentado fue escogido por la
Vicerrectoría Académica y el programa recibió recursos para el cumplimiento de varias acciones propuestas
y a los procesos de evaluación continua en el marco del Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior
Universitario – CSU. En el año 2018 el área Curricular de Biología inició un tercer proceso de
autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de alta calidad del programa, el cual se presenta
en este documento.
El proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación es resultado de la labor de la
Dirección Curricular de Biología (DCB), siguiendo el ejercicio de evaluación continua6, este documento es
la síntesis del trabajo colectivo de docentes de las dos UAB, ajustado a los lineamientos de la Universidad
Nacional de Colombia7 y del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).8 El programa de Biología es
administrado por el Área Curricular de Biología (ACB) que pertenece a la Facultad de Ciencias y en la que
participan docentes de dos Unidades Académicas Básicas (UAB): el Departamento de Biología (DB) y el
Instituto de Ciencias Naturales (ICN).

4

Tomado del documento de autoevaluación del programa Biología presentado en el 2006. Archivo virtual y físico que reposa
en el área curricular de Biología.
5
http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R16035_12M.pdf
6
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
7
Guía de autoevaluación y seguimiento de los programas de pregrado, segunda edición, septiembre 2013, Vicerrectoría
académica, Universidad Nacional de Colombia
8
Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, Consejo Nacional de Acreditación – CNA, Sistema Nacional de
acreditación.
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El proceso se orientó con base en la Guía de autoevaluación y seguimiento de los programas de pregrado,9
que está dividida en factores (Tabla 1), los cuales son desglosados en características que son valoradas por
indicadores documentales, estadísticos y de apreciación.

Tabla 1: Factores Evaluados y Porcentaje (%) de Ponderación
No.

Factor

Ponderación (%)

1

Misión, proyecto institucional y del programa

9

2

Estudiantes

11

3

Profesores

14

4

Procesos académicos

13

5

Visibilidad Nacional e internacional

8

6

Investigación, innovación, y creación artística y
cultural

12

7

Bienestar institucional

8

8

Impacto de los egresados en el medio

8

9

Organización, administración y gestión

7

10

Recursos físicos y financieros

10

La ponderación de los factores evaluadores se llevó a cabo en forma colegiada en reunión de docentes del
Área Curricular de Biología el 12 de diciembre de 2018. Mediante trabajo en grupo se ponderaron los
factores con base en la información recolectada en la plataforma de autoevaluación10 y el sistema en línea
habilitado11 para la organización de los documentos de consulta, encuestas e informes de avance.
En abril 20 de 2018 la Dirección Curricular de Biología (DCB)12 presentó en la reunión de profesores del

9

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
11
drive.google.com/drive/folders/1cHZ5fQcv_PC2_vKc3q0wg6FgGUVq3b9G
12
Carlos Arturo Clavijo, director curricular del área de Biología, 2016 - julio 2018
10

13

Área Curricular de Biología (ACB), los lineamientos generales y la metodología del proceso, se organizó
el trabajo de autoevaluación dividiendo por características y se construyó un documento previo con base
en varios documentos y con los resultados de la primera encuesta los cuales estuvieron disponibles para
todos los docentes participantes,13 se llevaron a cabo varias reuniones con los docentes para socializar en
detalle la lógica del proceso y recibir retroalimentación de los factores entre mayo y junio de 2018.14
En noviembre y diciembre del año 2018 se apoyó el trabajo de los docentes con reuniones individuales y
la revisión de la plataforma de autoevaluación. No obstante, varios de los docentes manifestaron la
necesidad de generar información y se diseñaron encuestas adicionales15 donde se preguntaron aspectos
relacionados con la reglamentación de la Universidad, la evaluación del programa y las modalidades
pedagógicas.
A través de las diferentes etapas del proceso de autoevaluación llevadas a cabo, la Dirección de Área
Curricular y el Comité Asesor de Pregrado desarrollaron un trabajo colaborativo orientado a mejorar la
calidad del programa, teniendo en cuenta las observaciones de los pares evaluadores, el seguimiento de la
ejecución al plan de mejoramiento derivado del proceso que dio lugar a la Resolución de Acreditación
16035, la información recolectada, las jornadas de ponderación y calificación de Factores, características e
Indicadores que permitió realizar el presente documento
El presente documento está estructurado por capítulos que contienen: seguimiento a las recomendaciones
realizadas por los pares evaluadores, seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento de la Resolución
16035, proceso de autoevaluación con análisis de cada factor y nuevo plan de mejoramiento con un
horizonte de 8 años.

13

drive.google.com/drive/folders/1cHZ5fQcv_PC2_vKc3q0wg6FgGUVq3b9G
17.05.18 Unidad de Biología animal, 21.05.18 Unidad de Microbiología, 22.05.18 Unidad de Genética y evolución, 23.05.18
Unidad de Fisiología animal y celular, 24.05.18 Unidad de Ecología, 08.06.18 ICN
15
Encuesta de egresados 18.09.18 que se solicitó a 694 personas de las cuales contestaron toda la encuesta 104 (~ 15%) y parte
de la encuesta 34 (~ 5%). Encuesta de docentes 25.09.18 que se solicitó a 79 personas de las cuales contestaron toda la encuesta
41 (~ 52%) y parte de la encuesta 4 (~ 5%). Encuesta de estudiantes 25.09.18 que se solicitó a 442 personas de las cuales
contestaron toda la encuesta 159 (~ 36%) y parte de la encuesta 39 (~ 9%).
14
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I.

RECOMENDACIONES PARES EVALUADORES

A continuación, se presenta un desglose del avance de los aspectos positivos presentados en la Resolución
16035:
-

La planta docente del programa está compuesta por 19 profesores de tiempo completo, 63 de
dedicación exclusiva, uno de medio tiempo y 3 de cátedra. De los profesores de tiempo completo y
dedicación exclusiva, 58 tienen doctorado.

-

El nuevo plan de estudios en respuesta a las sugerencias de la pasada acreditación, que ha logrado
la integralidad de los contenidos, la promoción del liderazgo del estudiante y una mayor flexibilidad.
Los grupos de investigación relacionados con el programa y su avance desde la pasada acreditación,
cuatro de ellos categorizados en Al, dos en A y 11 en B en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.

-

La producción de diferentes tipos de material bibliográfico por parte de los profesores del programa.
En los últimos años, cinco profesores publicaron ocho libros dentro de la colección "Textos" de la
Facultad, e igual número de profesores escribió tres de la colección "Notas de clase". En total, para
el periodo 2006-2009 los profesores del departamento fueron autores y coautores de 184 artículos
científicos, 50 capítulos de libro y 23 libros.

-

La Medalla al Mérito Universitario otorgada a cuatro profesores del Departamento de Biología por
su aporte a la docencia, la extensión y la investigación y la distinción Academia Integral Meritoria
dada a otros cuatro docentes del programa.

-

El alto nivel de satisfacción de los estudiantes con la mayoría de las actividades que procuran una
formación integral, y que incluyen desde su participación en los grupos de investigación de los
profesores hasta las actividades artísticas, deportivas y culturales.

-

Los vínculos de la mayoría de los profesores con centros de investigación nacionales o
internacionales, que potencian el proceso de formación y el desarrollo de los proyectos de
investigación a los que están vinculados sus estudiantes.

-

La existencia de diferentes modalidades pedagógicas tales como las asignaturas teórico-prácticas,
las salidas de campo, el trabajo de laboratorio, los seminarios, pasantías y las prácticas académicas,
todas ellas muy bien ponderadas por los estudiantes.

-

El proyecto de grado, que es actualmente una asignatura más dentro del programa curricular,
estimula al estudiante a terminar sus estudios en el tiempo reglamentario y ajustándose a los
estándares nacionales e internacionales.
15

En este proceso se realizó una revisión de las Recomendaciones emitidas por los pares evaluadores en la
Resolución 16035 del 10 de diciembre de 2012 (Tabla 2).
Tabla 2: Recomendaciones pares evaluadores avances a 2019
RECOMENDACIONES
Establecer e implementar efectivamente la cultura de
autoevaluación y mejoramiento continuo, base del
sistema de acreditación del CNA, de tal manera que no
permita que un programa como el presente pierda la
vigencia de la acreditación por 2 años.

Proseguir el fortalecimiento de los grupos de
investigación para que continúen haciéndose más
visibles a nivel nacional e internacional.

Continuar fortaleciendo los mecanismos para
aumentar la tasa de graduación y disminuir la de
deserción estudiantil en el programa.

AVANCE
Esta recomendación se ha implementado con base en
el Acuerdo 151 de 2014 del Consejo Superior
Universitario – CSU, con el cual se normaliza el
proceso de autoevaluación y seguimiento de la calidad
de los programas curriculares de la Universidad. Se
mantiene una actualización de la información a través
de la plataforma de autoevaluación del programa.
Los grupos de investigación que apoyan el programa
han mantenido su visibilidad nacional e internacional
a través de publicaciones y participación en los
procesos de Convocatoria de Clasificación Grupos en
Colciencias. En el momento los grupos en su mayoría
son categoría A y A1.
Para disminuir la deserción se requiere comprender,
además de los motivos que los inducen a dejar sus
estudios, cuáles son los motivos que los motivan a
permanecer matriculados. Para esto se establecieron
hor

arios de tutoría en la Dirección Curricular.
Adecuar el equipamiento e infraestructura de los
laboratorios de docencia e investigación, mejorar las
aulas, salas de computación, medios audiovisuales, Este ítem se pudo ejecutar a través del proyecto y los
bibliotecas y oficinas de los profesores del recursos recibidos en el Plan 150*150.16
Departamento de Biología.
Continuar con el seguimiento e interacción con los Se continuó el seguimiento
egresados del programa de Biología.
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Anexo_02_Proyecto_Fortalecimiento_de_Laboratorios_de_Docencia_para_los_Programas_del_Área_Curricular_de_Biologí
a: https://drive.google.com/file/d/13Z6V0A6Yi8Mg-O3APINbfZMCVSG3c636/view?usp=sharing
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II.SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO EN EL
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2006-2010
En la Tabla 3 se presentan los proyectos propuestos en el Plan de Mejoramiento para el proceso de
autoevaluación 2006-2010, así como también el indicador para llevar a cabo el seguimiento y el grado de
cumplimiento a 2018.
Tabla 3: Avances del Plan de Mejoramiento propuesto en la autoevaluación anterior
FACTOR

Estudiantes

AVANCE DE CUMPLIMIENTO

PROYECTO

Planes de seguimiento para
asignaturas de fundamentación.

las

Tutorías como proceso obligatorio.

Otorgar la misma importancia a la
docencia como a la Investigación y
Extensión.
Importancia de la pedagogía para los
profesores.
Profesores

Compromiso de los docentes con las
tutorías.
Promover la creación de notas de clase.

Durante este periodo se ha revisado y actualizado de forma natural el programa. Entre el 2012
y el 2015, se realizó un seguimiento y revisión del plan de estudios, específicamente de las
asignaturas de fundamentación. Y se concluyó que el plan de estudios requería ajuste. Por esta
razón, en el 2015 se hicieron ajustes para dejar sin vigencia algunas asignaturas de los
componentes de fundamentación y disciplinar, incluir otras y modificar la tipología de libre
elección a disciplinar17 e incluir prerrequisitos. Recientemente, se incluyeron asignaturas al
componente de disciplinar para ampliar las ofrecidas cambiando su tipología de libre elección
o proponiéndolas por primera vez.18
Además, se implementó desde nivel central, la nivelación en los cursos de lectoescritura y
matemáticas básicas a los admitidos dependiendo de su desempeño en el examen de admisión.19
Se establecieron horarios de Tutorías para estudiantes en la oficina de la Dirección Curricular,
de esta manera los estudiantes han recibido, si lo solicitan, asesoría personalizada para
responder sus dudas e inquietudes. Cuando ha sido necesario se han remitido a servicios de
bienestar universitario de la Facultad o la Sede según fue el caso.
Está establecido por reglamentación del Programa de Trabajo Docente, que los profesores
tengan 50% de su tiempo en docencia y el restante está dedicado a la investigación y/o
extensión. El seguimiento que se ha hecho para este punto se ve reflejado en ese programa de
trabajo. La dedicación porcentual por actividades de los docentes del Área Curricular de
Biología es la siguiente: Docencia 52.90%, Actividades administrativas 6.65%, Otras 4.75%,
Investigación 22.68%, esta dedicación se ve reflejada en más de 450 artículos científicos y más
de 50 libros publicados. Creación 2.00%, Extensión 2.17%, Mixtas 0.04% y Situaciones
especiales 8.80%.24
En la característica evaluada para el factor procesos académicos: Metodologías de enseñanza,
aprendizaje, se puede observar el seguimiento y la motivación que durante este periodo se le
ha dado a la pedagogía. Por esta razón se incluyeron asignaturas obligatorias en los programas
institucionales LEA y COMFIE en los cuales los docentes recibían retroalimentación para el
fortalecimiento del desarrollo de las actividades en sus asignaturas.
Porcentaje de asistencia a las tutorías: Según una encuesta realizada en el primer semestre del
2016 a 283 estudiantes del programa de Biología, 161 estudiantes (56,9%) respondieron “No
haber consultado alguna vez a su profesor tutor”. De estos 161 estudiantes, 35 estudiantes
(21,7%) manifestaron que no lo consultaron debido a que “No he podido encontrarlo cuando
lo he necesitado”.24
Se han publicado notas de clase, guías de laboratorio en diversas asignaturas, por ejemplo,
notas al vuelo y Las moscas de la fruta entre otros.20
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=78993#5
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90037#3
19
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=36920#23
20
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/menu-principal/publicaciones/libreria-facultad-de-ciencias/biologia/
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Reconocimiento y apropiación del
servicio de asesoría estudiantil.

Procesos
Académicos

Capacitación de docentes en el sistema
de evaluación de estudiantes.
Uso de las bases de datos de los
recursos
bibliográficos
de
la
Universidad Nacional.

Durante todas las sesiones de bienvenida a estudiantes de primer semestre, son citados los
profesores tutores designados para dicha cohorte de estudiantes. En dicho espacio, los
estudiantes conocen a sus tutores, recolectan información de contacto y tienen un primer
acercamiento sobre la función del tutor. Además, se procura distribuir en grupos de máximo
10 estudiantes por tutor.
Según los resultados de la plataforma Edificando, entre los años 2012 a 2017, los estudiantes
calificaron el desempeño de los docentes de la siguiente manera en promedio: Muy alto
42,77%, Alto 41,58%, Bajo 11,88% y Muy Bajo 3,77%.
El SINAB ofrece cursos permanentes de actualización y uso de bases de datos institucionales,
y ofrecen el servicio de “chat” para resolver dudas inmediatamente. Ver esta información en el
factor Procesos Académicos, en la característica: Recursos bibliográficos

Ampliar, divulgar y promocionar las
publicaciones del área curricular de
Biología.
Investigación,
innovación y
creación
artística y
cultural

Actualización del banco de eventos
académicos.
Consolidar
convenios
universidades extranjeras.

con

Los viernes cada 15 días se realiza “el seminario docente” en el Departamento de Biología,
dirigido a toda la comunidad universitaria, en él se dan conocer las actividades de investigación
de los docentes del departamento. También se realiza semanalmente el seminario abierto al
público: Jueves de la Biodiversidad en el auditorio Enrique Pérez Arbeláez del Instituto de
Ciencias Naturales. Y en enero de cada año, se realiza el Congreso Interno de Investigación de
Profesores del Instituto de Ciencias Naturales.
El área curricular tiene más de 500 publicaciones en este periodo, y el factor de publicación
por profesor al año es de 1 publicación.
La Universidad Nacional tiene firmados y vigentes aproximadamente 500 Convenios de
Cooperación con Universidades Nacionales e Internacionales que benefician directamente al
Área Curricular de Biología (De un total de 1300 que reporta la Dirección de Relaciones
Exteriores). A través de estos convenios, se posibilita el intercambio de investigadores,
personal docente, y estudiantes. De esta manera, el programa de Biología se ve altamente
beneficiado en sus funciones de docencia, investigación y extensión. (Ver indicador de
internacionalización)
Se ha implementado la difusión de la información trabajada por el Departamento de Biología
y el ICN, como ya se dijo en el proyecto anterior.

Ampliar y difundir las actividades de
extensión.

Extensión

Reconocer y promover relaciones con
instituciones que sean posibles
entidades financiadoras.
Promover y divulgar los cursos libres
juveniles.

Bienestar

Difusión de los programas de Bienestar
ofertados para los profesores.

Se ha incentivado la participación de los profesores para la realización de proyectos de
extensión solidaria con comunidades y también no solidaria en la cual se recaudan ingresos.
Tanto en cursos cerrados a la comunidad universitaria como a aquellos ofrecidos a la
comunidad externa mediante el ofrecimiento de Cursos Libres, Cursos de Actualización,
Seminarios, Exposiciones y la participación en proyectos con entidades públicas y privadas
externas a la Universidad Nacional. Ver Factor Visibilidad Nacional e Internacional.

Los procesos de articulación con el medio, se han divulgado los cursos libres juveniles y
proyectos en el portafolio de asesorías en la página WEB de la Facultad de Ciencias
(http://ciencias.bogota.unal.edu.co/dependencias/extension/portafolio-de-asesoria-yconsultoria/)

Se distribuyo la información de Bienestar a los docentes, desde correos del Departamento y el
Instituto, para que participen en los programas de bienestar que brinda la Facultad y la
Universidad.
Igualmente, la página de bienestar de la Sede divulga sus actividades dirigidas a personal
docente y administrativo semanalemente.
http://bienestar.bogota.unal.edu.co/bien_doc_admin.php
Participación en la cátedra de egresados,
enlace:http://diracad.bogota.unal.edu.co/egresados

Egresados

Programa
egresados.

de

seguimiento

de

divulgadas

en

el

siguiente

En los Congresos de estudiantes de biología, los egresados son invitados permanentes y
tienen un espacio para divulgar ofertas y situación laboral
Desde la Facultad de Ciencias se promueven convocatorias de empleo que se difunden a los
egresados.
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Mecanismos de flujo secuencial de
información y comunicación.
Administración,
Organización y
Gestión

Recursos
Físicos y
Financiero

21

Promoción del programa curricular de
Biología

Mantenimiento y modernización de la
infraestructura del departamento de
Biología.

Como parte de la reorganización de los servicios administrativos, se establecieron las funciones
de Asistente Administrativo de las Unidades Académicas Básicas. Esto mejoró el servicio de
atención a la comunidad.
La Sede Bogotá realiza la Feria de divulgación de oferta académica; dirigida a aspirantes a la
Universidad, y dispone de una pagina WEB para su consulta a distancia:
http://diracad.bogota.unal.edu.co/unaspirante/programas/biologia
Entre los periodos 2012-01 y 2020-01 se admitieron a un total de 1106 nuevos estudiantes al
programa de Biología21, correspondientes a los cupos ofrecidos. 1106 estudiantes admitidos,
entre regulares y excepcionales (programas especiales).
Se realizó la reforma de los laboratorios 101 y 152 del Departamento de Biología.
Se culminó la construcción del Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias “Edificio de
aulas Gloria Ampara Galeano” y en la actualidad se están haciendo los planes de uso en los
que participa el ICN y el Departamento de Biología.
A través de la participación del Área Curricular en el proyecto de Financiamiento 150x150 de
la Vicerrectoría Académica, se logró la adquisición de sillas para varios laboratorios,
microscopios, estereoscopios y televisores para formación y Microscopios especializados para
Investigación y docencia; entre otros elementos.

Información Suministrada por la división de Registro y Matrícula de la Universidad Nacional de Colombia
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III.

DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN

Para realizar el proceso de autoevaluación se articularon diferentes instancias con el fin de definir criterios
y procedimientos institucionales que permitieron la consolidación del documento. Cada una de estas
instancias participaron con:
1. Dirección Nacional de Programas de Pregrado, adscrita a la Vicerrectoría Académica: Responsable
de las directrices y guías institucionales para los programas de pregrado.
2. El equipo de Autoevaluación de la Dirección Académica de Sede.
3. Unidad de Autoevaluación de la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias: asesora a
los programas de la Facultad en el proceso.
4. Dirección del Departamento de Biología: Responsable del colectivo docente y del personal
administrativo; participa en tareas de enlace entre el Departamento y la comunidad externa.
5. Dirección del Área Curricular: Responsable ante la Facultad de Ciencias y la DNPPr por el proceso
y el documento de autoevaluación.
6. Comité Asesor de Pregrado: Responsable de definir directrices del proceso.
7. Equipo de apoyo: Responsables de organizar la documentación y mantener la comunicación de
doble vía con el colectivo de profesores.
El programa de Biología al recibir la renovación de la acreditación en el año 2012 por parte del Ministerio
de Educación Nacional-MEN se organizó por grupos de trabajo con el fin de hacer seguimiento al plan de
mejoramiento correspondiente a la renovación de la acreditación y las recomendaciones realizadas por el
Consejo Nacional de Acreditación-CNA, llevando a cabo reuniones anuales de seguimiento, actualización
de la información en el programa, implementación de acciones del plan de mejoramiento y análisis de
indicadores.
Aspectos generales del programa
El programa curricular de Biología de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional
de Colombia fue creado mediante el Acuerdo 275 de 1965 del Consejo Superior Universitario. La Tabla 4
20

resume los aspectos generales del programa curricular de Biología que se ofrece en la actualidad. La
información general del programa se encuentra en la página web.22

Tabla 4: Aspectos generales del programa de Biología
Nombre del Programa

BIOLOGÍA

Nivel de formación

Pregrado

Título que otorga

Biólogo (a)

Código SNIES

31

Sede del programa

Bogotá

Facultad

Ciencias

Área curricular

Biología

Unidades Académicas Básicas

Departamento de Biología
Instituto de Ciencias Naturales

Año de creación del Programa

16 de diciembre 1965
http://www.legal.unal.edu.co/rl
unal/home/doc.jsp?d_i=69601

Primera Promoción

1971

Número de créditos

163

Jornada

Diurna

Duración de los estudios

10 periodos académicos

Egresados hasta el 2020 – I

≈2366

Matriculados 2019-2 y 2020-1

1108

Directora del programa curricular

Catalina Arévalo Ferro

22

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/areas-curriculares/area-curricular-de-biologia/programas-academicos/pregrado-enbiologia/informacion-general/
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En cuanto a la actualización del Programa Curricular en 2009, el programa realizó los cambios para
especificar los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios23 y adaptarse a la
reglamentación de la Universidad.24 En el mismo año se modificó la norma para especificar la distribución
de créditos en los componentes de Fundamentación y Disciplinar.25 Posteriormente, en 2015, se hicieron
ajustes para dejar sin vigencia algunas asignaturas de los componentes de fundamentación y disciplinar,
incluir otras y modificar la tipología de libre elección a disciplinar26 e incluir prerrequisitos. Recientemente,
se incluyeron asignaturas al componente de disciplinar para ampliar las ofrecidas cambiando su tipología
de libre elección o proponiéndolas por primera vez.27

Actualmente exige la aprobación de 163 créditos divididos en tres componentes: Fundamentación (68
créditos), disciplinar (63 créditos), libre elección (32 créditos). En las asignaturas del componente de
Fundamentación proporcionan al estudiante las bases estructurales del conocimiento alrededor de las
ciencias básicas Matemáticas, Estadística, Física, Química, Biología y Ciencias de la Tierra. El componente
Disciplinar aborda conocimientos de mayor profundidad en áreas específicas de la biología. Dentro de este
componente está incluida la asignatura Trabajo de Grado (8 créditos).
A continuación, se presenta el plan de estudios por componentes, del programa curricular de Biología de la
Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá:
Componente De Formación Fundamentación
AGRUPACIÓN: Biología: Créditos exigidos 30

CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

OBLIGATO
CRÉDITOS
RIA

NOMBRE

REQUISITOS

2017774

Biología evolutiva

4

SI

-

-

2015877

Biología de plantas

4

SI

-

-

2017773

Biología de microorganismos

4

SI

-

-

2017772

Biología animal

4

SI

-

-

2017775

Biología molecular de la célula

4

SI

2023214- Principios de Prerrequisito
bioquímica

23

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=38034#0
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34245
25
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=38232#0
26
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=78993#5
27
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90037#3
24
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2017777

Ecología

4

SI

2017776 - Ciencias de Correquisito
la tierra

2017779

Genética

4

SI

2017775 - Biología Prerrequisito
molecular de la célula

2017778

Fundamentos de investigación

2

SI

-

-

AGRUPACIÓN: Matemática y Estadística: Créditos exigidos 7
CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

OBLIGATO
CRÉDITOS
RIA

NOMBRE

REQUISITOS

1000004

Cálculo diferencial

4

SI

1000001 Matemáticas
básicas

Prerrequisito

1000012

Bioestadística fundamental

3

SI

1000001 Matemáticas
básicas

Prerrequisito

AGRUPACIÓN: Química Créditos exigidos 16

CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

CRÉDITOS

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

OBLIGATO
RIA

NOMBRE

REQUISITOS

1000024

Principios de química

3

SI

-

-

1000025

Laboratorio técnicas básicas en
química

3

SI

10000024 - Principios Correquisito
de química

1000030

Principios de química orgánica

3

SI

1000024 - Principios
de química

Prerrequisito

1000031

Laboratorio principios de
química orgánica

2

SI

1000030 Principios de química
orgánica

Correquisito

2023214

Principios de bioquímica

3

SI

1000030 -Principios
de química orgánica

Prerrequisito

2017010

Laboratorio principios de
bioquímica

2

SI

2023214 - Principios
de bioquímica

Correquisito

CRÉDITOS

OBLIGATO
RIA

AGRUPACIÓN: Física Créditos exigidos 4
CÓDIGO
1000023

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
Mecánica y ondas para
biociencias

4

SI

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
NOMBRE

REQUISITOS

1000001 -Matemáticas Prerrequisito
básicas

23

AGRUPACIÓN: Ciencias de la tierra Créditos exigidos 3

CÓDIGO

2017776

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

CRÉDITOS OBLIGATORIA

Ciencias de la tierra

NOMBRE
3

SI

REQUISITOS

2017777-Ecología Correquisito

AGRUPACIÓN: Optativas de fundamentación Créditos exigidos 8
ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2017780

Historia del pensamiento biológico

2

NO

-

-

2017771

Análisis y modelación de sistemas
biológicos

3

NO

-

-

2017804

Etología

3

NO

-

-

1000005

Cálculo integral

4

NO

1000004 -Cálculo
diferencial

Prerrequisito

1000003

Álgebra lineal

4

NO

1000001 Matemáticas básicas

Prerrequisito

2016365

Estadística descriptiva
multivariada

4

NO

1000012 Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

1000013

Probabilidad y estadística
fundamental

3

NO

1000004 - Cálculo
diferencial

Prerrequisito

1000037

Físicoquímica I

3

NO

-

1000022

Fluidos y electromagnetismo para
biociencias

4

NO

1000023 - Mecánica
y ondas para
biociencias

2023215

Geología general

4

NO

-

-

2015238

Geografía física

4

NO

-

-

2016343

Español funcional

3

NO

-

-

2015516

Climatología

3

NO

-

-

2017783

Biogeografía

3

NO

-

-

2015542

Introducción a la economía

3

NO

-

-

2015446

Derecho constitucional
colombiano

3

NO

-

-

Introducción al trabajo científico

3

NO

-

-

Análisis de regresión

4

NO

1000013 Probabilidad y
estadística
fundamental

-

CÓDIGO

2015250
2016360

OBLIGATO
RIA

NOMBRE

REQUISITOS

Prerrequisito
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2019517

Economía y ambiente

4

NO

-

-
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CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

CRÉDITOS

OBLIGATO
RIA

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
NOMBRE

REQUISITOS

2017516

Artrópodos

4

NO

2017772-Biología animal

Prerrequisito

2017519

Vertebrados

4

NO

2017774-Biología
evolutiva. 2017772Biología animal

Prerrequisito

2017536

Embriófitos basales

3

NO

2015877-Biología de
plantas

Prerrequisito

2017537

Espermatofitos

4

NO

2015877-Biología de
plantas

Prerrequisito

2017533

Biología de hongos y líquenes

3

NO

2017773- Biología de
microorganismos

Prerrequisito

2017534

Biología de protistos y algas

3

NO

2017773-Biología de
microorganismos

Prerrequisito

2017543

Microbiología

4

NO

2017773-Biología de
microorganismos. 2023214
- Principios de bioquímica

Prerrequisito

2017545

Sistemática biológica

3

NO

2017774-Biología
evolutiva

Prerrequisito

2017518

Taxonomía animal

4

NO

2017772-Biología animal

Prerrequisito

2017546

Taxonomía de angiospermas

4

NO

2015877-Biología de
plantas

Prerrequisito

2026823

Fundamentos de ecología de
poblaciones

4

NO

2017777-Ecología.
1000012-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2026821

Fundamentos de ecología de
comunidades

4

NO

2017777-Ecología.
1000012-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2026822

Fundamentos de ecología de
ecosistemas

4

NO

2017777-Ecología.
1000012-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2026824

Fundamentos de ecología del
paisaje

4

NO

2017777-Ecología.
1000012-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito
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2017527

Ecología regional continental

4

NO

2026822 - Fundamentos de
ecología de ecosistemas ó
2026824- Fundamentos de
ecología de paisajes ó
2017525 - Ecología de
ecosistemas y paisajes

Prerrequisito

2017529

Fundamentos de biología y
ecología marina

4

NO

1000012- Bioestadística
fundamental. 2017772Biología animal

Prerrequisito

2017532

Limnología

4

NO

2017777-Ecología

Prerrequisito

2017541

Introducción a la biología de la
conservación

3

NO

2026823 - Fundamentos de
ecología de poblaciones ó
2026821- Fundamentos de
ecología de comunidades ó
2017526 - Ecología de
poblaciones y comunidades

Prerrequisito

2017531

Inmunología celular y molecular

4

NO

2017775-Biología
molecular de la célula.
2023214 - Principios de
bioquímica

Prerrequisito

2017530

Genética de poblaciones

4

NO

2017779-Genética.
1000012 - Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2017524

Biología del desarrollo

4

NO

2017775-Biología
molecular de la célula.
2017772-Biología animal.
2015877-Biología de
plantas

Prerrequisito

2017522

Biología celular

4

NO

2023214-Principios de
Bioquímica

Prerrequisito

2017523

Biología molecular

4

NO

2017775-Biología
molecular de la célula

Prerrequisito

2017528

Evolución

4

NO

2017774 - Biología
evolutiva. 2017779Genética

Prerrequisito

2017517

Fisiología animal

4

NO

1000023 -Mecánica y
ondas para biociencias.
2017772-Biología animal.
2017775-Biología
molecular de la célula

Prerrequisito

2017538

Fisiología vegetal

4

NO

2017775-Biología
molecular de la célula.
2015877-Biología
de
plantas.
1000023Mecánica y ondas para
biociencias

Prerrequisito

2017540

Gestión de proyectos

4

NO

Tener aprobado el 100% de
Fundamentación

Prerrequisito

2024393

Formulación y gerencia de
proyectos

4

NO

Tener aprobado el 100% de
Fundamentación

Prerrequisito
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2017544

Política y legislación de recursos
naturales

2

NO

Tener aprobado el 100% de
Fundamentación

Prerrequisito

2017535

Diseño experimental

4

NO

1000012
-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2023212

Análisis y diseño de
experimentos

4

NO

1000012 - Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2017542

Metodología de la investigación
científica

2

NO

Tener aprobado el 100% de
Fundamentación

Prerrequisito

2025433

Fisiología animal de sistemas

4

NO

2017517- Fisiología animal

Prerrequisito

2025434

Mastozoología general

3

NO

2017518-Taxonomía
animal

Prerrequisito

2025432

Biología de reptiles escamados

3

NO

2017519Vertebrados.
2017518-Taxonomía
animal

Prerrequisito

2017817

Histología animal

3

NO

2017775-Biología
molecular de la célula.
2017772-Biología animal

Prerrequisito

2017842

Relaciones ecofisiológicas plantasuelo-agua

3

NO

2017538 -Fisiología
vegetal

Prerrequisito

2017806

Fisiología del crecimiento y
desarrollo vegetal

3

NO

2017538 -Fisiología
vegetal

Prerrequisito

2017808

Florística y fitogeografía

3

NO

2017546-Taxonomía
angiospermas

2017819

Ictiología: la biología de los
peces

2

NO

2017518-Taxonomía
animal

Prerrequisito

2017837

Ornitología

3

NO

2017518-Taxonomía
animal

Prerrequisito

2017833

Métodos en conservación y
manejo de la vida silvestre

3

NO

2017541-Introducción a la
biología de la conservación

Prerrequisito

2015345

Derecho ambiental

3

NO

-

2017792

Conservación genética

3

NO

2017779-Genética

Prerrequisito

2017845

Técnicas en biología molecular

3

NO

2023214-Principios
de
bioquímica.
2017779
Genética

Prerrequisito

2017781

Análisis multivariante

3

NO

-

2025196

Introducción a la biología
computacional

4

NO

1000004-Cálculo
diferencial

Prerrequisito

2017827

Introducción a la vegetación en
Colombia

3

NO

2017777-Ecología.
1000012-Bioestadística
fundamental

Prerrequisito

2015226

Cartografía temática

3

NO

-

-

2015233

Fotointerpretación

3

NO

-

-

de

Prerrequisito

-

-

AGRUPACIÓN: TRABAJO DE GRADO Créditos exigidos 8
27

CÓDIGO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

2023028

Trabajo de grado

2023029

Trabajo de grado asignaturas
posgrado

ASIGNATURA PRERREQUISITO/
CORREQUISITO
CRÉDITOS OBLIGATORIA
NOMBRE
REQUISITOS

8

SI

Tener aprobado
el 100% de
Fundamentación
(68 créditos) y
70%
del
Componente
Disciplinar (44
créditos)

Prerrequisito

Objetivos del programa28
La carrera de Biología de la Universidad Nacional es una de las más reconocidas y mejor calificadas en el
país, pero es claro que las ciencias biológicas han tenido y tendrán profundos avances. Un currículo en
Biología, por tanto, debe ser coherente con este dinamismo de la ciencia y debe estar en permanente revisión
para actualizarse, no solo mediante la inclusión de nuevas asignaturas, sino a través del reajuste de
conceptualizaciones recientes y metodologías novedosas en los cursos que son básicos para la disciplina.
Con los siguientes objetivos se busca entonces mejorar el existente, potencializar sus alcances y hacerlo
mucho más adaptable a las condiciones actuales y futuras de la disciplina.
1. Enfatizar en los cuatro ejes organizadores de la Biología: Evolución, Genética, Ecología y Diversidad y
que abarcan los aspectos fundamentales de las disciplinas biológicas, por lo que el programa planteado gira
alrededor de dichos pilares como soportes principales, pero no exclusivos. Otras temáticas
multidisciplinares también hacen parte de la propuesta y esto es coherente con la búsqueda de una
formación más integral.
2. Generar una dinámica que forme estudiantes más autónomos, que les de mayores posibilidades de
formación a través de múltiples opciones de tránsito por la carrera, que les facilite el paso del pregrado al
posgrado para aquellos que así lo deseen y que los prepare para un mundo donde las oportunidades que se
avecinan, en investigación y desarrollo laboral, son extremadamente variadas.

28

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34725

28

3. Lograr transversalidad en las asignaturas y la formación, evitando traslape de contenidos, enfatizando en
procesos y no en información memorística.
4. Desarrollar las competencias inherentes al saber y quehacer de un biólogo, las cuales se adquieren a
través del currículo, y desarrollarse otros tipos de competencias, como el trabajo en equipo, la tolerancia y
el liderazgo. Éstas se desplegarán secuencial o transversalmente a lo largo de los semestres.

Perfil del aspirante y del egresado
El programa de la carrera de Biología está dirigido a estudiantes bachilleres clásicos, normalistas o con
línea de formación en el área de ciencias, que tengan interés en las diferentes áreas de la Biología.
El profesional en Biología puede desempeñarse como profesional, asesor, consultor de empresas o institutos
de investigación de carácter nacional e internacional, emprendedor, innovador o docente e investigador en
universidades, grupos multidisciplinarios e institutos de ciencia y tecnología. El egresado deberá impulsar
y apoyar la planeación, ejecución y control de programas, proyectos y estrategias de desarrollo sustentable
que aprovechen nuestra biodiversidad garantizando su conservación.

29

Análisis de la Autoevaluación del Programa
1. Misión, proyecto institucional y de programa
Peso del factor 1: 9

Cumplimiento (%): 100

Característica

Ponderación
máxima

Calificación Cumplimiento
(0-5)
(%)

Misión, visión y proyecto institucional

2,4

5

100

Proyecto educativo del programa

3,4

5

100

Relevancia académica y pertinencia social del
programa

3,2

5

100

9

5

100

Total

Misión, visión y proyecto institucional
La misión29 y visión30 que recoge el Proyecto Educativo del Programa (PEP) está enmarcada en los
propósitos institucionales31 y busca formación de calidad en ciencias biológicas en el contexto de otras
ciencias, altura ética, ciudadanía responsable y comprometida. Asumimos la responsabilidad de ser la
primera escuela de Biología del país y aspiramos a mantenernos entre las mejores, por nuestro liderazgo,
ante los retos que la diversidad del país exige en la crisis ambiental actual. Nuestros objetivos32 están
orientados a formar capital humano con excelencia académica, vocación para la generación de
conocimiento a la luz de los ejes conceptuales de nuestra disciplina,33 propiciando autonomía y
29

PEP - Misión: Formar Biólogos con fundamentación de calidad en ciencias biológicas en el contexto de otras ciencias
naturales, altura ética y ciudadanía responsable y comprometida. Su formación profesional les permite identificar problemas en
los diferentes niveles de la organización biológica y manifestaciones de la vida, y liderar y participar en su solución. El Área
curricular guía el desarrollo de la Biología como disciplina en el país mediante la apropiación, generación y aplicación de
conocimiento en los ámbitos académico, educativo, ambiental y social.
30
PEP – Visión: Ser reconocidos como la mejor escuela de formación de Biólogos del país, por su aporte al conocimiento,
calidad científica y profesional, liderazgo, altura ética, vocación para aportar al bienestar de la sociedad en general y colombiana
en particular. Ser referente consultor y asesor de entidades públicas y privadas de nivel local, nacional e internacional por la
trayectoria y el conocimiento generado y acumulado.
31
http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision.html
32
Estos objetivos fueron aprobados por el Comité asesor de pregrado de Biología luego de la presentación del PEP, están
registrados en la plataforma de autoevaluación y ajustados con respecto a los presentados en el documento anterior de
acreditación.
33
PEP- Objetivos:Formar Biólogos capaces de identificar problemas en los diferentes campos de las ciencias biológicas y

30

autoaprendizaje.
La misión y visión de la Universidad Nacional de Colombia34 buscan resaltar la excelencia académica, la
construcción y apropiación de la dimensión nacional como proyecto educativo y cultural exitoso,35 la
equidad, la ciudadanía, y son marco referencial para el programa de Biología. El Plan global de desarrollo
se formula por trienios según el periodo del rector. El actual: “Proyecto Cultural y Colectivo de Nación”36,
resalta la apuesta por el aprendizaje colaborativo armonizando los ejes misionales de docencia,
investigación y extensión.
En la encuesta realizada por la Dirección Académica en 2018, ante las preguntas ¿Usted conoce la misión
institucional/visión institucional? un porcentaje alto de los docentes que respondieron (90,24-87.8%),
reportan conocer los propósitos misionales y la visión institucional, coherente con su vinculación laboral
con la institución, este porcentaje es menor entre los estudiantes (47,17-39,62-), y podría estar asociado a
que se concentran más en el programa de su interés. Pero no deja de ser importante que se fortalezca la
inducción de los estudiantes a nivel institucional, y se refuerce desde ese nivel el conocimiento de los
estudiantes, con cátedras o metodologías interactivas en general.
Proyecto educativo del programa – PEP
El programa de Biología de la Universidad Nacional de Colombia es un programa con énfasis disciplinar.
El PEP37 tiene como propósito garantizar la apropiación de calidad de los conceptos básicos fundamentales
y el consenso teórico aceptado en Biología a la luz de otras ciencias, sus aproximaciones teórico, empíricoexperimentales para explorar relaciones causales y derivar explicaciones de la vida, su origen, desarrollo y
diversidad a la luz de la evolución como eje central de nuestra disciplina. Busca consolidar la capacidad de

profundizar en su conocimiento, considerando la mega-diversidad biológica colombiana.
. Enfatizar en la Evolución como eje transversal de la Biología a la luz de la Genética, Fisiología, Ecología y Diversidad que
orienten hacia rutas curriculares con estos énfasis y abran diferentes opciones de tránsito hacia el posgrado y a la vida laboral.
. Propiciar espacios de aprendizaje donde el estudiante sea expuesto a conocimientos básicos, avances en investigación, los
entienda y los pueda aplicar en diferentes situaciones y logre una disciplina de autoaprendizaje para la vida.
. Garantizar prácticas pedagógicas y didácticas variadas que promuevan aprendizaje en contextos que fomenten desempeños
auténticos y pertinentes al ejercicio profesional.
. Estimular trabajo en equipo donde se potencie el talento de todos los integrantes, se respete la diferencia y se valore el esfuerzo
y la responsabilidad.
34
http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision.html
35
Profesora Dolly Montoya, Rectora, Universidad Nacional de Colombia, https://www.elespectador.com/opinion/el-proyectocientifico-y-cultural-mas-exitoso-desde-la-independencia-columna-869595
36
http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Plan_Global_de_Desarrollo_2019-2021.pdf
37
Anexo_3_PEP_Biología: https://drive.google.com/file/d/1o2HobsO342-_XmdiE-3PjmDtGVXFSXKE/view?usp=drivesdk
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valoración y apropiación crítica de nuestra megadiversidad, reconociendo las particularidades naturales,
territoriales, sociales y culturales de nuestra nación y su trascendencia global, en un ambiente que se nutra
de los aportes en conocimiento de nuestro quehacer en investigación y donde se propicien entornos de
aprendizaje activo,38-39 para formar estudiantes autónomos y responsables de su aprendizaje que ejerzan
ciudadanía que aporte a la construcción de nación.
La primera versión del PEP data de 2012,40 a partir de ésta, el Comité Asesor de Pregrado construyó por
consenso una versión41 presentada a los docentes del área,42 revisada y retroalimentada desde la Unidad de
Autoevaluación de la Vicedecanatura Académica, Facultad de Ciencias, en varias oportunidades,43 antes
de ser socializada y recomendada por el Comité de Directores curriculares; de la Facultad de Ciencias y
finalmente avalada por el Consejo de Facultad44 como requisito para continuar su trámite a instancias
superiores en la Universidad.
En la encuesta realizada,45 la pregunta ¿Conoce usted el PEP? valora este indicador para las versiones
anteriores del PEP. 81,13% de los estudiantes reportaron no conocer este documento mientras 39,02% de
los docentes dicen conocerlo. Para promover la difusión de la última versión en la comunidad académica,
el PEP fue distribuido por correo electrónico a los Docentes del Área curricular de Biología. Desde el
Comité asesor de pregrado fue discutido con la representación estudiantil.
La apuesta por armonizar docencia, investigación y extensión se ve reflejada además en los semilleros de
investigación que se forman alrededor de nuestros grupos de investigación, de otras instancias de la
Universidad y de otras instituciones que guardan relación con el Programa.
Relevancia académica y pertinencia social del programa
El programa de Biología se ha ajustado y responde a los giros que la disciplina ha experimentado hacia la
38

Active Learning Strategies En https://tomprof.stanford.edu/posting/1650; 2018
Graduate student istructor, Teaching and resorce center, http://gsi.berkeley.edu/
40
Preparada por Olga Lucía Montenegro, entonces Directora curricular de Biología
41
Discutida en Comité asesor de pregrado: 02.12.18, 13.12.18
42
Enviado por email a profesores 17.01.19, Presentado a profesores 17.01.2019 en reunión de discusión en el marco de la
autoevaluación
43
Enviado a Vicedecanatura académica para revisión y retroalimentación 13.12.18, 19.02.19, 08.05,19
44
Mayo 23 Acta No. 10 de 2019 Consejo, Facultad de Ciencias
45
Dirección académica 2018
39
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investigación de interrelación de sistemas complejos donde emergen propiedades que son resultado de la
nano-organización y las relaciones en red, en diferentes niveles, que retan a entender la vida, los seres vivos,
sus interacciones consigo mismos, otros organismos, su entorno, su historia y evolución en estas
interacciones espacio temporales, y a la luz de las otras disciplinas de las ciencias naturales y
sociales.46,47,48,49,50,51
El incremento de técnicas y herramientas moleculares,53 la manera cómo generamos datos y los
analizamos,50,51 y compartimos (GenBank), el apoyo de modelos predictivos, simulaciones y minería de
datos,48,53,52 con nuevas formas de visualizar propiedades biológicas complejas, 53 los avances en técnicas
físicas y químicas que aprovechan propiedades de la materia,51,52,53,54 han revolucionado la manera como
nos aproximamos al estudio de la vida y los seres vivos. Esto ha resultado en aplicaciones impensables hace
unas décadas para entender la vida, resolver problemas de salud,55,56,57,58 de producción de comida,59,60,61
aplicación tecnológica,55,62,63,64 entre otros, con el reto de enfrentar la crisis ambiental65 que tenemos hoy
en un país megadiverso,69,66,67,68 que ha priorizado formas de sustento extractivas que distribuyen
inequitativamente la riqueza y bienestar, incluida la educación.69,70
46

Varela FG, Maturana HR, Uribe R. Curr Mod Biol. 1974 May; 5(4):187-96
Mandelbrot BB. The Fractal Geometry of Nature; Freeman: New York; 1983
48
Bassingthwaighte J, Liebovitch L, West B. Fractal Physiology, Ch. 4. Oxford University Press New York; 1994
49
Sykes B. W. W. Norton & Company, Inc, New York; 2001. ISBN: 978-0-393-32314-6
50
Alberst B. Neural Regen Res. 2013 Sep 5; 8(25): 2309–2316
51
Cadavid LF. 2016. Acta biol Colom. 2016; 21(1) Supl.: 287-295
52
Mura C, Draizen E, Bourne PE. 2018. Current Opinion in Structural Biology, 52:95–102
53
Osorno T, Arenas O, Ramírez-Suarez NJ, Echeverry FA, Gomez MDP, Nasi E. PLoS One. 2018 Oct 1;13(10):e0205015
54
Hamill O, Marty A, Neher E, Sakmann B, Sigworth F. Pflügers Arch Eur J Physiol. 1981; 391: 85-100.
55
Bermúdez-Santana C. Acta biol Colom. 2016; 21(1) Supl.: 249-258.
56
Cadavid LF. 2016. Acta biol Colom. 2016; 21(1) Supl.: 287-295.
57
Clavijo-Ramírez C. Acta biol Colom. 2016; 21(1) Supl.: 259-263.
58
Troncoso J. 2016. Acta Biológica Colombiana, 21 (1) Supl.: 279-285.
59
Soto JC, Ortiz JF, Perlaza-Jiménez L, Vásquez AX, Lopez-Lavalle LA, Mathew B, Léon J, Bernal AJ, Ballvora A, López CE.
BMC Genomics. 2015 Mar 16; 16:190.
60
Rodríguez A y Sanders IR. Acta Biológica Colombiana, 2016, 21 (1) Supl.: 297-303.
61
Suárez Salazar JC, Melgarejo LM, Casanoves F, Di Rienzo JA, DaMatta FM, Armas C. PLoS One. 2018 Nov 1;
13(11):e0206149.
62
Urbina A, Godoy-Silva R, Hoyos M, Camacho M. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2016 May 1;1020:5361.
63
Armenteras D, Gibbes C, Anaya JA, Dávalos LM. Ecol Appl. 2017 Jun; 27(4):1294-1304.
64
Urbina A, Godoy-Silva R, Hoyos M, Camacho M. J Chromatogr A. 2019 Apr 12; 1590:104-112.
65
Pinilla G. 2016, Acta Biológica Colombiana, 21 (1) Supl.: 241-248.
66
Dryflor, Banda-R K, Delgado-Salinas A, et. al. Science. 2016 Sep 23; 353(6306):1383-1387.
67
Armenteras D, Vargas O. Acta biol Colom. 2016; 21(1) Supl.: 229-239.
68
Armenteras D, Schneider L, Dávalos LM. Nat Ecol Evol. 2019 Jan; 3(1):20-23.
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Nuestro programa académico permite a los estudiantes entender la vida en su complejidad, aprovechar
información y herramientas en línea y propiciar competencias transversales. De esta manera, al finalizar la
carrera, están en capacidad de escuchar, comunicarse con suficiencia en forma oral, escrita y digital, con
habilidades sociales que propicien trabajo en equipo, transdisciplinar, con altura ética, flexibles, con
autonomía, autodisciplina y autoaprendizaje,71,72 con motivación y creatividad ante los retos de la
economía, local, nacional y global donde el valor agregado del conocimiento y generación y control de la
información se privilegian.
El programa de Biología, sede Bogotá, se creó en 1965 y fue el primero en esta disciplina del país y su
énfasis inicial fue en Botánica y Zoología,73 posteriormente, se ampliaron los temas de estudio a Morfología
y Fisiología (animal y vegetal), Genética y Ecología. Desde el 2000 se incluyeron de manera formal en
nuestro currículo asignaturas enfocadas en Biología y Genética de la conservación, Restauración ecológica
y Bioinvasiones, entre otras.74 También la preocupación mundial sobre seguridad alimentaria ha impulsado
el auge de la Fisiología vegetal aplicada a la Agricultura, y la Agroecología. Ejemplos de cómo la carrera
de Biología, sede Bogotá, difunde su pertinencia académica y social, se consignan en las revistas Caldasia,75
Acta Biológica Colombiana76 y en la Cátedra José Celestino Mutis Biología construyendo país,77 un evento
organizado como parte de la celebración de los 50 años del programa,78 donde se abordaron algunos de los
nuevos desafíos con la firma del acuerdo de paz y se pronosticaba lo que hoy se observa sobre el cambio
significativo en el uso de los recursos naturales en el país.79,80 Además, con proyectos de investigación se
desarrolla conocimiento sobre problemas locales de comunidades campesinas e indígenas en diferentes
regiones del país (por ejemplo proyectos de alianzas estratégicas con diferentes comunidades del país).
El profesional egresado de nuestro programa, puede desempeñarse como profesional, asesor, consultor de
empresas o institutos de investigación de carácter nacional e internacional, emprendedor, innovador o
docente e investigador en universidades, grupos multidisciplinarios e institutos de ciencia y tecnología. Una
71
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manera de valorar cómo el perfil del egresado corresponde con las tendencias y líneas de desarrollo de la
disciplina es examinar los temas que los estudiantes abordaron en su componente disciplinar obligatorio.81
De 697 trabajos de grado realizados en el periodo 2012-2020-1, 589 fueron resultados de proyectos de
investigación (84, %). Las temáticas más frecuentes se asocian con estudios en Zoología (27,7%) y Botánica
(15,3%),que apoyan la construcción y continuación de inventarios y colecciones biológicas en el país. Se
encuentran trabajos centrados en Ecología (16,5%), pertinentes en los niveles local, regional y nacional..
Se observa desarrollo en áreas de la Biología Molecular (17,3%), Microbiología (8,1%), Genética (6,3%)
y Biología Celular (2,9%, alrededor de preguntas básicas y en coherencia con tendencias de la Biología
contemporánea global (Gráfica 1). Todos estos temas se reflejan en los intereses de los nuevos docentes
que participan en el programa y se han creado nuevas asignaturas (de acuerdo a los conceptos del comité
asesor de pregrado y las discusiones y aprobación en el Consejo de Facultad)82,83, se han estudiado
movilidades entrantes y salientes para homologar asignaturas y permitir la colaboración nacional e
internacional, y se ha fomentado la educación continuada de egresados.84 La DCB y las direcciones de UAB
y docentes del área gestionaron proyectos85 para la modernización de laboratorios de docencia86 y/o
investigación, salas TIC87 que permiten adquisición y análisis de imágenes,88 análisis de datos y acceso a
herramientas en línea.
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Trabajo de grado, asignatura disciplinar obligatoria, 8 créditos. Modalidades: investigación, pasantía o asignaturas de posgrado.
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=78993, Actualización de contenidos programáticos de Genética,
Biología Molecular y Formulación y Gerencia de Proyectos
83
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(Anexo_4_Asignaturas_Biología:
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Gráfica 1: Trabajos de grado realizados en el periodo 2012-2020 por áreas temáticas89
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 1
En conclusión, el programa de Biología cumple con los objetivos establecidos desde su creación, la
estructura de la universidad y su reglamentación apoya dichos objetivos de formación. El proyecto
educativo se actualiza manteniéndose vigente de acuerdo con los retos de la disciplina. La pertinencia social
se visualiza en el ejercicio social de los egresados y la proyección de las investigaciones de los docentes
involucrados en el mismo. Los objetivos del programa de Biología se orientan a formar capital humano con
excelencia académica, que se interese y tenga capacidad para la generación de conocimiento. Es una carrera
que garantiza la apropiación de los conceptos de esta disciplina con aproximaciones teórico, empíricoexperimentales para explorar relaciones causales y derivar explicaciones de la vida, su origen, desarrollo y
diversidad a la luz de la evolución como eje central. Busca consolidar la capacidad de valoración y
apropiación crítica de nuestra megadiversidad, reconociendo las particularidades naturales, territoriales,
sociales y culturales de nuestra nación y su trascendencia global. Nuestros egresados y los profesores del
programa fomentan la autonomía en la generación del conocimiento responsable aportando a la
construcción de nación. Por lo expuesto se otorga la nota de 5 a los tres indicadores de este factor. Con un
porcentaje de cumplimiento del 100%.

89

Gráfica de elaboración propia con información recolectada de las historias académicas de los estudiantes suministrada por la
División de Registro y Matrícula.
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2. Estudiantes
Peso del factor 2: 11

Cumplimiento (%): 88

Característica

Ponderación
máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

Mecanismo de selección e ingreso

1,5

4,7

94

Estudiantes admitidos y capacidad institucional

1,5

3,5

70

4,4

88

Participación en actividades de formación integral

1,9

Desempeño académico

2,3

4,8

96

Reglamento estudiantil y académico

2,5

4,8

96

Permanencia y retención estudiantil

2,2

4,3

86

11,9

4,4

88

Total

Mecanismos de selección e ingreso
Las políticas institucionales de la Universidad están definidas y comunicadas a la comunidad académica
mediante documentos denominados Resoluciones, Acuerdos o Actas. Para la admisión a los programas de
pregrado las resoluciones son emitidas por Vicerrectoría Académica, Consejo Superior Universitario o
Rectoría. Resoluciones y Acuerdos son publicadas en línea,90 y por lo tanto son de acceso público. En la
página de la Dirección Nacional de Admisiones91 se encuentran enlaces a la normativa que rige el proceso,
ayudas tales como: guía paso a paso, oferta de programas curriculares, sección de preguntas frecuentes y
encuesta de satisfacción al usuario, así como descripción de la prueba escrita.92 El proceso de admisión se
promociona y difunde también a través de periódicos93 de circulación nacional y regional, distribución de
afiches con la información general de los programas en las sucursales del Banco Popular, donde se recauda
el dinero de las inscripciones, colegios a nivel nacional y videos informativos de cada etapa del proceso.
De igual forma, se promociona desde el programa, con participación en ferias universitarias, página web,
distribución de folletos, etc.

90

www.legal.unal.edu.co
https://admisiones.unal.edu.co/pregrado
92
https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/prueba-de-admision/
93
El Tiempo, El Colombiano, El País y La Patria
91
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Durante el tiempo de la presente autoevaluación y con respecto a la reglamentación vigente,94 la
normatividad asociada con admisiones fue modificada (Gráfica 2). Los cambios más destacables se
asociaron con los puntajes de corte de la admisión y a la selección de programa por parte del aspirante. 95,

Gráfica 2: Cronología de cambios en reglamentación del Proceso de Admisión Regular, desde el anterior
proceso de acreditación del Programa de Pregrado en Biología96
Además de la admisión regular, la Universidad cuenta con dos programas de admisión especial: PAES97
que incluye mejores bachilleres y otros grupos de estudiantes98 y PEAMA99 que contempla municipios de
influencia en las Sedes de presencia nacional: Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, así como el
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA para las zonas de influencia en la región
de las Sedes de Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira. En municipios de del Sumapaz100 (Sede Bogotá),
región de Caldas y la región de influencia de Medellín (Acuerdo 201 de 2015 del Consejo Superior
Universitario)
La prueba de admisión evalúa cinco componentes: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales,
94

Resolución 236 del 2009 de la Vicerrectoría Académica http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34667
Resolución 001 del 2013 de la Vicerrectoría Académica http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=53706
96
Grafica construida por la Dirección del Área Curricular de Biología (Carlos Clavijo)
97
Programa de Admisión Especial para Mejores Bachilleres de Municipios Pobres (Acuerdo 093 de 1989, Consejo Superior
Universitario, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35254)
98
Mejores
Bachilleres
(Acuerdo
30
de
1990,
Consejo
Superior
Universitario,
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35255), de Bachilleres de Comunidades Indígenas (Acuerdo 022 de
1986, Consejo Superior Universitario, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35252; Acuerdo 018 de 1999,
Consejo Superior Universitario, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35253 ), de mejores bachilleres de
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, (Acuerdo 013 de 2009, Consejo Superior Universitario,
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35251 ) y de Víctimas del conflicto armado interno en Colombia..
99
Programa de Admisión y Movilidad Académica para las Sedes de Presencia Nacional (Acuerdo 025 de 2007, Consejo Superior
Universitario, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34227 )
100
Resolución 405 de 2016 de Rectoría, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=86714
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análisis textual y análisis de imagen, a través de 120 preguntas de opción múltiple con respuesta única y se
dispone de 3 horas y 30 minutos para resolverlo. El aspirante cuenta con demostraciones interactivas de la
prueba101, para familiarizarse con sus características, propiciando equidad e imparcialidad en el proceso de
admisión. Los estudiantes de Biología obtienen por lo general mayores puntajes de admisión que el
promedio de los demás admitidos a los programas de la Facultad de Ciencias. En los periodos 2013-1, 20182, 2019-1 y 2019-2, el puntaje de los últimos admitidos a Biología fue el mayor de todos los programas de
la Facultad de Ciencias.
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Gráfica 3: Puntajes de admisión programa de pregrado de Biología, Sede Bogotá, comparado con los
valores promedio y más altos de admisión de los programas de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá102

La prueba se califica103 con base en la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) como fundamento teórico y se
utiliza el modelo de Rasch, que incorpora el parámetro de la dificultad del ítem.104 Para cada aspirante se
obtiene el nivel de habilidad en cada componente que corresponde a la probabilidad de responder
correctamente un ítem con un nivel determinado de dificultad. Esta metodología permite estimar mejor la
habilidad del aspirante y proporciona información estadística de las características de la prueba.

101

https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/prueba-de-admision/
Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de biología con datos obtenidos de la Dirección Nacional de
Admisiones en https://admisiones.unal.edu.co/servicios-en-linea/estadisticas-del-proceso-de-admision/
103
https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/como-se-califica-la-prueba-de-admision/
104
Resolución 002 de 2014 de la Vicerrectoría Académica, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=61628
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El proceso de selección de admitidos tiene en cuenta los programas curriculares a los que el aspirante desea
ingresar (uno o dos) y orden de prioridad del programa, Sede seleccionada y puntaje obtenido. El proceso
de admisión en cada una de las Sedes, se realiza por grupos de clasificación, donde cada aspirante es ubicado
acorde con su puntaje. El proceso de admisión se realiza por grupo de clasificación, habilitando uno a la
vez, iniciando con el grupo de mayores puntajes (Grupo 1). Si quedan cupos disponibles, se habilitará el
siguiente grupo. Si no quedan cupos disponibles, los demás grupos no serán habilitados y termina el proceso
de admisión para la Sede.105
Adicionalmente a la clasificación de los aspirantes para el procedimiento de admisión, la prueba se usa para
analizar el desempeño de los admitidos en lectoescritura y matemáticas y determinar necesidad de
nivelación. Para inglés se hace una prueba específica de clasificación en línea con el apoyo de la
Universidad de Oxford. Esta prueba se gestionó desde la Vicerrectoría Académica en el año 2014 para
mejorar el conocimiento sobre el nivel de inglés de los estudiantes y desarrollar planes de acción para el
mejoramiento de la segunda lengua en la Universidad (Prueba de Inglés Pregrado).
El promedio del puntaje de los estudiantes admitidos al programa de Biología es levemente superior a otros
programas de la Facultad (780,5), como se observa en la Tabla 5.
Tabla 5: Promedio del puntaje de admisión a los programas de la Facultad de Ciencias 2012-1 a 2020-1
Programa

105

Promedio puntaje de admisión

Biología

688,78

Estadística

638,07

Farmacia

658,47

Física

675,29

Geología

714,59

Matemáticas

667,61

Química

649,63

https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/guia-paso-a-paso-pregrado/
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Ciencias de la

681,16

Computación
Promedio

670,29

Ciencias

Los estudiantes admitidos al programa de Biología, en el periodo analizado presentan mayor porcentaje de
estudiantes sexo masculino (58,1%) respecto a los de sexo femenino (41,9%) en promedio, aunque algunos
años cambio la proporción.
En la encuesta realizada, la pregunta ¿Cuál es su apreciación sobre los lineamientos de admisión a la
Universidad? hace referencia a este indicador de apreciación. De acuerdo con los resultados ~70% de
estudiantes que contestaron la encuesta (159 de 442) y profesores (41 de 79) consideran que los
lineamientos de admisión son buenos o excelentes. En contraste, una tercera parte los considera regulares
o malos (Gráfica 4).

Gráfica 4: Resultados de la encuesta de percepción de estudiantes y profesores sobre los lineamientos de
admisión a la Universidad106

Desde 2008 los procesos de admisión, inscripción, matrícula, cancelaciones, reservas de cupo,
programación académica, evaluaciones y calificaciones, homologaciones, convalidaciones, equivalencia,
traslados, rendimiento académico, pérdida de la calidad de estudiante, reingreso, doble titulación, grado,

106

Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con datos descargados de la plataforma de
autoevaluación de pregrado de la Universidad Nacional: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/

41

distinciones y estímulos académicos, están reglamentados en el estatuto estudiantil.107 Los traslados son
estudiados por el Comité Asesor de pregrado, para ello se tiene en cuenta el porcentaje de avance de carrera,
rendimiento académico, disponibilidad de cupos en el programa receptor y de créditos en la bolsa del
estudiante, asignaturas convalidables entre programas académicos y créditos y asignaturas pendientes para
culminar la carrera en el programa destino. Si el traslado es recomendado por el Comité Asesor y aprobado
por el Consejo de Facultad de destino, el estudiante deberá matricularse en el programa destino durante el
semestre para el cual le fue aprobado el traslado, la DCB destina 10% adicional del cupo de admisión
regular para traslados.
Así mismo, los procesos de movilidad académica entrante y saliente tienen criterios definidos108 y una guía
detallada109 de todas las etapas, derechos y deberes de los estudiantes. Igualmente, identifica las funciones
de cada una de las instancias de la Universidad involucradas en los procesos que incluyen: DCB, Consejo
de Facultad, Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) de la Sede Bogotá y la Dirección de
Relaciones Exteriores (DRE). Toda la reglamentación se ha generado después del proceso de acreditación
previa y por tanto constituye un avance importante en términos de nuevas oportunidades para los
estudiantes.
Estudiantes admitidos y capacidad institucional
A la pregunta ¿Cuál es su apreciación sobre la relación entre el número de estudiantes y recursos
disponibles?, que se desglosó en salas de estudio, aulas de clase, laboratorios y salas de informática dando
opciones de calificación de excelente, bueno, regular y malo, los datos recolectados indican que para el
75% de los estudiantes y docentes, éstas son regulares o malas. La infraestructura de bibliotecas fue la única
que para los dos grupos encuestados fue valorada como excelente o buena (~ 75%, Gráfica 5). Esto refleja
los atrasos históricos en la infraestructura de las áreas de las UAB asociadas al programa que fueron
diseñadas y proyectadas para un número menor de estudiantes y docentes, y la desfinanciación a la
universidad pública de las últimas décadas. En los últimos tres años se ha invertido en la remodelación de
aulas de clase, salas TIC y laboratorios de docencia. Se espera que los recursos aprobados a través de la
estampilla110 y la Ley de Honores111 por el sesquicentenario de la Universidad se reflejen también en mejor
107

Acuerdo 008 de 2008, Consejo Superior Universitario. http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
Resolución 105 de 2017, Vicerrectoría Académica, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89932
109
http://www.dre.unal.edu.co/fileadmin/docs/movilidad/Guia_de_estudiantes_visitantes.pdf
110
Ley 1697 de 2013, Congreso de la República https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56125
111
Ley 1914 de 2018, Congreso de la República
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201914%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf
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infraestructura como la del edificio de aulas de clase de la Facultad de Ciencias que al momento de este
informe está en construcción.

Gráfica 5: Apreciación de la relación estudiantes, profesores-recursos112

Biología es la segunda carrera con mayor número de inscritos en el examen de admisión para la Facultad
de Ciencias, Sede Bogotá después de Geología.
La población de estudiantes admitidos y matriculados al programa de Biología para el periodo comprendido
entre 2012-2020-1, según lo reportado por la División de Registro de y la Dirección Nacional de Programas
de pregrado de la Universidad Nacional es en promedio de 65 admitidos por periodo.
En la Gráfica 6, respecto al estrato al que pertenecen, se muestra la composición de los estudiantes del
programa de Biología, todos los estratos están representados. Los mayores porcentajes de admitidos al
programa de Biología los conforman el estrato 2,3 y 4; el menor porcentaje de admitidos es para los
estudiantes en estrato socioeconómico 0, y esta tendencia se mantiene en todas las admisiones consideradas.

112

Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con datos descargados de la plataforma de
autoevaluación de pregrado de la Universidad Nacional: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
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Gráfica 6: Estrato socioeconómico de los estudiantes de Biología en el periodo 2010-2018-II
(Información actualizada a 2018 debido a que la dependencia encargada no ha reportado la información
de los siguientes años)113
En cuanto al número de estudiantes matriculados por semestre en el periodo 2012-1 a 2020-1 en
promedio fue de 609 estudiantes. Los semestres 2016-2 y 2017-1 fueron los semestres con mayor número
de matrículas con 648 estudiantes matriculados, mientras que el 2020-1 fue el menor con 546 estudiantes
matriculados (Gráfica 7)
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Gráfica 7: Estudiantes matriculados por semestre en el periodo 2012-1 a 2021-1114
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Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la División de Registro y Matrícula
Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con datos descargados de la plataforma de
autoevaluación de pregrado de la Universidad Nacional: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
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Según el artículo 35 del Estatuto Estudiantil, el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario:
“Los Consejos de Facultad podrán homologar asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio
del Comité Asesor del Programa Curricular, sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las
que se ofrecen en la Universidad Nacional”. En el periodo 2012 al 2021-1 se realizaron en total 2098
homologaciones de asignaturas, lo que significa que en promedio se aprobaron 123 homologaciones por
semestre en este periodo de tiempo (Gráfica 8)
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Gráfica 8: Número de homologaciones aprobadas del 2012 al 2020-1. 115

En el artículo 47 del mismo acuerdo la Universidad establece que los estudiantes del pregrado podrán
obtener un segundo título de pregrado. El procedimiento para realizar esta doble titulación se encuentra
reglamentada por la Resolución 13 de 2020 de la Vicerrectoría Académica. Entre el 2012 al 2020-1 el
programa de Biología aceptó 40 estudiantes en la modalidad de doble titulación116.
Participación en actividades de formación integral
Para complementar la vida de todos los miembros de la comunidad universitaria y la formación integral de
los estudiantes en las dimensiones cultural, intelectual, espiritual, psíquica, afectiva, académica, social y
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Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con datos descargados de la plataforma de
autoevaluación de pregrado de la Universidad Nacional: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
116
Información Suministrada por la División de Registro
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física la Universidad Nacional de Colombia tiene reglamentado,117 un sistema de Bienestar Universitario118
que articula las actividades de docencia, investigación y extensión promoviendo convivencia e inclusión
como principio de equidad y consolidación de la cultura académica119,120 y universitaria. Tiene contemplado
el acompañamiento durante la vida universitaria y la proyección del egresado, la formación académica
complementaria, las actividades deportivas, artísticas y culturales, así como apoyos económicos y servicios
de salud para minimizar deserción y realiza acciones tendientes a la adecuada inserción a la vida profesional
empresarial y al mercado laboral. Una encuesta realizada a 117 estudiantes, 57% tiene una opinión entre
regular y mala sobre los centros de estudio (Gráfica 9). La percepción desfavorable se atribuye a la carencia
de espacios para estudiar en las áreas de las UAB asociadas al programa, y a que los estudiantes reportan
sillas, mesas, tomas eléctricas y conexión a internet insuficientes.
En contraste, la biblioteca Central-Gabriel García Márquez recibe evaluaciones favorables porque la
colección de libros es extensa y los espacios y recursos suficientes. También cuentan con la biblioteca de
biología al edificio de Ciencia y Tecnología-Luis Carlos Sarmiento. Los datos no incluyen apreciación de
las otras bibliotecas y salas de estudio con que cuenta el campus. Si bien sólo una cuarta parte de los
estudiantes contestaron la pregunta asociada, aproximadamente la mitad de ellos consideran los proyectos
de desarrollo empresarial, y actividades de integración a la vida laboral como el fomento del
emprendimiento, es regular a mala. Si bien, la División de Bienestar de la Facultad de Ciencias programa
semestralmente seminarios de emprendimiento empresarial para estudiantes activos y egresados, la oferta
puede ser escasa para la gran demanda y la calidad parece no llenar las expectativas de los estudiantes.
Las actividades académicas (~79%), culturales (~77%) y deportivas (~66%) fueron valoradas excelente o
buenas por quienes contestaron la encuesta (Gráfica 9). En lo académico el resultado se atribuye a las
oportunidades en semilleros de investigación, centros de pensamiento y otras actividades que se reconocen
en la posición sobresaliente que ha ocupado la Universidad en el país y la región en los diferentes rankings
realizados por instituciones independientes y extranjeras. En lo cultural la inserción del auditorio León de
Greiff a la agenda cultural de la ciudad como los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el
festival Iberoamericano de Teatro y exposiciones itinerantes explican el buen puntaje. Además los
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Acuerdo 20 de 2018, Consejo de Bienestar universitario http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90950#26
Acuerdo 007 de 2010, Consejo Superior universitario, Universidad Nacional de Colombia
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estudiantes pueden formar parte de grupos de teatro, danzas y coros. En lo deportivo, la opinión positiva se
relaciona con la disponibilidad de escenarios deportivos en el campus, como el estadio Alfonso López
Pumarejo, la concha acústica y los polideportivos. De otro lado, la División de Bienestar Universitario
ofrece distintos programas de promoción de la actividad física como Vitalízate, acondicionamiento físico e
instrucción deportiva, deporte competencia, proyectos estratégicos en actividad física y deporte.

Gráfica 9: Apreciación de estudiantes sobre calidad de espacios y estrategias ofrecidas por la
universidad121
La participación de estudiantes en actividades y estrategias de bienestar son presentadas en la Tabla 6. La
información de esta tabla se basa en los reportes de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias,
los cuales están actualizados hasta el 2017. Para el periodo 2013-2017, aproximadamente uno de cada
cuatro estudiantes matriculados disfrutó de actividades deportivas (24 ± 7), uno de diez participó en
actividades culturales (10 ± 3), mientras un tercio estuvo involucrado en prácticas de acompañamiento de
la vida universitaria. Para el año 2014 se registraron 104 estudiantes en proyectos de desarrollo empresarial.
En los últimos años el promedio de apoyos socioeconómicos (219 ± 46) aumentó entre 4 y 6 veces,
particularmente en apoyos alimentarios.

Tabla 6: Número de estudiantes que participan en actividades y estrategias de bienestar122
Año

2013

2014

2015

2016

2017
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Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con datos descargados de la plataforma de
autoevaluación de pregrado de la Universidad Nacional: http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
122
Información suministrada por la Vicedecanatura de Bienestar de la Facultad de Ciencias.
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Actividades deportivas123

291

211

312

450

265

Cultura124

101

87

183

135

109

Gestión y fomento socioeconómico125

182

204

272

949

1354

Prácticas integradas126

168

380

433

441

410

Salud127

247

495

1020

1129

598

Estudiantes matriculados

1249

1261

1227

1276

1268

Desempeño académico
La información base para valorar el desempeño de los estudiantes del programa de Biología en las pruebas
del estado de educación superior se obtuvo directamente de la página del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES).128 Para el análisis de la información, se abordó exclusivamente
la presentación de los resultados obtenidos en competencias genéricas (Tabla 7). Actualizado hasta 2018
por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.

Tabla 7: Promedio obtenido en pruebas de estado por estudiantes del programa de Biología
Módulo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Competencias ciudadanas

11,05

11,03

11,09

11,27

184

184

174

Comunicación escrita

10,96

10,58

10,69

10,51

168

168

161

Inglés

12,24

12,10

12,02

12,11

194

197

200

Lectura crítica

11,10

11,35

11,53

11,66

189

194

191

Razonamiento cuantitativo

11,51

11,75

11,40

11,75

194

194

189

123

Deporte de alto rendimiento, Deportes de competencia / selecciones deportivas, Acondicionamiento físico e instrucción
deportiva, Actividad ludico-deportiva / Programa de Promoción de Actividad Física Vitalízate
124
Instrucción y promoción cultural, Actividad lúdico-cultural, Expresión de talentos, Interculturalidad, Cultura y academia
125
Apoyos alimentario, alojamiento, transporte, Préstamo estudiantil, otros préstamos y apoyos
126
Gestión de proyectos, Inducción estudiantil y preparación para el cambio, Acompañamiento en la vida universitaria,
Convivencia y cotidianidad, Inclusión y desarrollo del potencial humano
127
Vacunación, Promoción en salud y prevención de la enfermedad / actividades de promoción-educativas, Gestión en
salud, Detección y disminución de factores de riesgo, Atención primaria y de emergencias
128
http://www2.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/mejores-saber-pro,
http://www2.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-pro/resultados-agregados/
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Total estudiantes que presentaron la prueba

75

91

69

83

121

101

ND

ND: No hay dato

El estatuto estudiantil129 contempla estímulos relacionados con el desempeño académico de los estudiantes.
La universidad reconoce también estímulos por actividades deportivas, culturales y cooperación en la vida
universitaria.130 En el periodo 2012-2018, se otorgaron 345 reconocimientos a 116 estudiantes (Gráfica 10)
donde la exención de pago de matrícula fue la más frecuente y asociada con logros académicos.

Gráfica 10: Número de estudiantes con reconocimientos debido a su desempeño131

Reglamentos estudiantil y académico
El Acuerdo 008 de 2008132 establece el estatuto estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia que
define, entre otros aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación
en los organismos de dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación de
los estudiantes que se complementa con normatividad asociada a Bienestar y Convivencia,
acompañamiento, estímulos, conciliación y aspectos disciplinarios.133 El acuerdo 014 de 2008 define el
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Capítulo II, De las distinciones y estímulos académicos. Acuerdo 008 de 2008, Consejo Superior Universitario, Universidad
Nacional de Colombia http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
130
Acuerdo 031 de 2010, Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=39305
131
Grafica de elaboración propia con información suministrada por la División de Registro y Matrícula
132
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
133
Acuerdo 044 de 2009 Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=37192
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plan de transición para los estudiantes al estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas.134 Cada
estudiante que ingresa a la carrera de Biología recibe, durante la semana de inducción, una copia en físico
del estatuto estudiantil que también puede consultarse en línea. Se les recomienda su lectura cuidadosa para
que estén al tanto de sus deberes y derechos.
La encuesta a los estudiantes sobre su apreciación respecto de la transparencia y claridad del estatuto
estudiantil que fue contestada por una cuarta parte de la población total de estudiantes, reveló que un gran
porcentaje califica en los rangos medio-alto (26%) o medio (30%) el nivel de transparencia del estatuto,
mientras que el rango de calificación medio es el mayormente escogido por los estudiantes (38%), seguido
del rango medio-alto (18%) cuando se considera el factor claridad del estatuto. A pesar de recibir copia del
estatuto y de su disponibilidad en línea, cabe destacar que un porcentaje importante: 29% de los
encuestados, desconoce el reglamento estudiantil, ya que no responde a la pregunta. Cuando la misma
encuesta se realizó a profesores, la mayoría consideró transparente al estatuto estudiantil en un nivel medioalto (49%) o medio (19%); lo mismo ocurrió con el factor claridad, arrojando un porcentaje de 44% y 29%,
para los rangos medio-alto y medio, respectivamente. La encuesta indica que ~ 22% de los profesores
desconoce el reglamento estudiantil (Gráfica 11).

Gráfica 11: Percepción del estatuto estudiantil por profesores y estudiantes135
En relación a los mecanismos para designación de representantes estudiantiles, existe normatividad136 en
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Información suministrada por Dirección Nacional de Programas de Pregrado
136
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la cual se fijan las fechas de inicio y terminación de los períodos institucionales de los representantes
estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los Consejos de Sede, los
Comités Académico Administrativos de Sedes de Presencia Nacional y los Consejos de Facultad.137
Además, el Consejo de la Facultad de Ciencias convoca a elección de representantes estudiantiles ante los
Comités asesores de pregrado y posgrado. Los representantes estudiantiles acompañan al Comité asesor de
pregrado en los asuntos relacionados con los trámites académico- administrativos de los estudiantes del
programa de Biología. Este es un avance definitivo que refleja el compromiso de los estudiantes con el
programa curricular, si se tiene en cuenta que hasta el año 2012 no había representación estudiantil para el
programa. Los estudiantes presentan solicitudes al Comité Asesor de pregrado en aspectos relacionados a
inscripciones extemporáneas, matrícula, cancelación de asignaturas, reservas de cupo, evaluaciones y
calificaciones, homologaciones, convalidaciones y equivalencias, traslados, rendimiento académico,
pérdida de la calidad de estudiante, reingreso, doble titulación y grados.
Permanencia y retención estudiantil
El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y retención y tiene
mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. Se ha hecho seguimiento al número de estudiantes
graduados comparado con el número de admitidos (Gráfica 12). Aproximadamente el 57% de los
estudiantes del programa de Biología supera el tiempo estimado de 10 semestres para culminar sus
estudios138. La baja tasa de graduación está relacionada con la deserción estudiantil, entre los motivos se
encuentran el rendimiento académico bajo, retiro voluntario y en menor proporción problemas económicos,
sociales y emocionales.
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Resolución 1399 de 2009 de la Rectoría, http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35485

138

Información suministrada por la División de Registro y Matrícula

51

200
150
100
50

Admitidos

20
19
20
20
-1

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

0

Graduados

Gráfica 12: Estudiantes graduados y deserción para el programa de Biología, periodo 2012-2020-1139

Dentro del análisis de los niveles de deserción estudiantil, con la información disponible hasta 2017, en el
Área Curricular de Biología el porcentaje de deserción en promedio fue 44% y se identificaron las
principales razones por las cuales se bloquean las historias académicas de los estudiantes en calidad de
deserción. Evidenciando las causales de deserción académica de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo
008 de 2008 del CSU del nuevo estatuto estudiantil y la deserción no académica relacionadas con otras
causales de abandono del programa (Gráfica 13).

139

Grafica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con información suministrada por la División de
Registro y Matrícula y la Secretaría de la Facultad de Ciencias.
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Gráfica 13: Porcentaje de deserción estudiantil140

Las razones documentadas de bloqueo de la historia académica de 366 estudiantes que han perdido esta
calidad (Gráfica 14), son del 33% P.A.P.A inferior a 3,0, retiro por no renovar matrícula (9%%), créditos
suficientes para inscribir las asignaturas pendientes (13%), retiro definitivo (5%) y no uso del derecho de
matrícula por parte del admitido (33%). Los datos indican que el bajo rendimiento académico se asocia con
alta repitencia de cursos de fundamentación de otras disciplinas como matemáticas, con una tasas de pérdida
del 26,26% y química, con una tasa de pérdida del 22,3%141, lo cual conlleva a atrasos en el resto del
componente de fundamentación y disciplinar donde estas son prerrequisito.
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Gráfica de elaboración propia Dirección del Área Curricular de Biología con información suministrada por la Dirección
Nacional de Programas de Pregrado
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Gráfica 14: Porcentajes de estudiantes con historias académicas bloqueadas en el programa de Biología
(2012-2020)142

El tiempo promedio de permanencia para el periodo 2012-2020 fue en promedio de 12,7 matrículas. Los
valores de permanencia deben ser evaluados a la luz de las posibilidades que la Universidad brinda a los
estudiantes que deben trabajar y estudiar para sostener a su familia o para su sostenimiento personal. Esta
realidad fue evaluada en el momento de la reforma académica del año 2009, para permitir que estudiantes
que tuviesen compromisos de sostenimiento pudiesen tener un desempeño favorable. De tal manera que se
aprobó una carga mínima de créditos que, al ser inscrita semestre tras semestre, puede aumentar la
permanencia de los estudiantes, pero no la calidad de su formación.
Otra razón de la alta permanencia es el represamiento por repitencia en el componente de fundamentación,
en asignaturas como química y matemáticas, en el 2010 la Universidad reglamentó los programas
estudiantiles del área de acompañamiento integral del Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad
Nacional de Colombia,143 para ofrecer tutorías académicas, que además de apoyar en asignaturas con
indicadores elevados de repitencia, facilitan recursos para afrontar la vida universitaria y la toma de

142
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Gráfica de elaboración propia con datos suministrados por la División de Registro y Matrícula
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decisiones. Además, apoyan a los estudiantes con los trámites académicos administrativos, como las formas
de pago de la matrícula, cancelación de asignaturas, traslados, entre otras.144
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 2

Los mecanismos de ingreso regular y especial a la Universidad, garantizan transparencia en la selección de
estudiantes con base en sus habilidades de desempeño en la prueba. Las políticas institucionales con
respecto al proceso de admisión a los programas de pregrado han incrementado eficiencia en términos del
número de aspirantes que al ser admitidos, hacen uso de su derecho y obligación de matrícula en el
programa de pregrado correspondiente. La Universidad cuenta con programas de admisión especial que
permiten a estudiantes que no cuentan con la misma calidad de educación en las regiones, en comparación
con estudiantes de las grandes ciudades, participar en los programas como el PEAMA y ser admitidos con
puntajes más bajos en su examen de admisión. De esta forma la Universidad les permite acceder a las
herramientas académicas necesarias para lograr un excelente desarrollo académico. La percepción del
proceso de admisiones es positiva, esto está fundamentado en la normativa precisa y consolidada que tiene
la Universidad Nacional de Colombia para este efecto. El mecanismo de ingreso que tiene reglamentado la
universidad hace que en promedio solo el 10% de los aspirantes a la carrera sean admitidos, esto si bien
escoge buenos aspirantes, refleja la realidad de muchos aspirantes que no logran ingresar a la Universidad.
Esa selección es, sin embargo, una fortaleza del programa pues los aspirantes admitidos tienen puntajes
sobresalientes en varias áreas del conocimiento, lo que se refleja en su desempeño durante la carrera. Los
estudiantes de la carrera no solo tienen un buen desempeño en su área curricular, sino que se interesan por
diversas actividades fuera de su currículo, lo que les aporta una formación integral en varios aspectos. La
deserción estudiantil en el programa es menor que la reportada por el Sistema de Educación en Colombia
(42%),145 y ha ido disminuyendo en los últimos años.
Por lo expuesto las valoraciones para las características de este factor, oscilan entre 3,5 y 4, 8 muestra
fortalezas en el factor estudiantes, su desempeño y el compromiso académico que desarrollan en la carrera.
La calificación final es 4, 4 con un indicador de cumplimiento satisfactorio del 88%.
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3. Profesores
Peso del factor 3: 14

Cumplimiento (%): 96
Característica

Ponderación
máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

Selección, vinculación y promoción de profesores

2,3

5,0

100

Estatuto profesoral

1,2

5,0

100

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

2,3

5,0

100

Desarrollo profesoral

1,8

4,0

80

Estímulos a la docencia, investigación, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional

1,5

5,0

100

Producción, pertinencia, utilización e impacto de
material docente

1,8

4,5

90

Remuneración por méritos

1,4

5,0

100

Evaluación de profesores

1,8

5,0

100

14,1

4,8

96

Total

Selección, vinculación y promoción de profesores
La Universidad Nacional de Colombia contempla cuatro categorías de profesores: auxiliar, asistente,
asociado y titular con diferentes dedicaciones,146 son vinculados luego de un concurso profesoral abierto y
público147 divulgado por los medios de comunicación masiva de la Universidad, de amplia difusión en el
país y convocado por Decanos, Directores de Institutos o de Sede de presencia nacional. Estas instancias

146
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aprueban el perfil que debe cumplir el candidato para el cual debe acreditarse mínimo título de maestría.148
La selección de los aspirantes es colegiada y participan jurados y veedores nombrados por Facultad o
equivalente.
Se valora la hoja de vida, se hacen pruebas específicas escritas y orales cuyos criterios de presentación y
ponderación son reglamentados. Una vez cumplido todo el proceso, la lista de elegibles es publicada. Si el
docente acepta el cargo se posesiona en un tiempo máximo de 6 meses y debe cumplir con un periodo de
prueba de 18 meses y evaluaciones colegiadas periódicas.149 El comité tutorial es nombrado por Facultad o
su equivalente y determina desde el inicio los criterios que tendrá en cuenta para la evaluación.
Una vez vinculado el docente debe generar el cronograma de actividades a realizar por vigencia: programa
de trabajo académico anual,150 que se desglosa por periodos académicos,151 se ajusta al calendario
académico correspondiente y se relaciona en porcentaje de tiempo dedicado a labores de docencia,
investigación, extensión, administrativas, algunas de las cuales confieren bonificación152 y situaciones
especiales donde se contemplan licencias, comisiones153 y periodo sabático.
El desempeño docente es evaluado anualmente por el director de UAB y para renovar contrato o subir de
categoría, es colegiado.154 Para acceder a dedicación exclusiva se debe ostentar título de doctorado. Luego
de 25 años de vinculación como Profesor asociado se puede aspirar a tenencia de cargo. Además de acceder
a un periodo sabático, la labor de los profesores es reconocida basada en su mérito académico por medio
de distinciones de orden nacional, sede y facultad que reconocen aportes en los ejes misionales de la
universidad.
La valoración sobre las políticas establecidas para selección y vinculación de profesores con las preguntas
¿Considera que los mecanismos de selección de profesores son claros? y ¿Considera que los mecanismos
de selección de profesores son transparentes? Arrojó para la primera que el 95% de los docentes considera
que los mecanismos de selección de profesores son claros y para la segunda el 85% de los docentes piensa
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que esos mecanismos son transparentes.
Estatuto profesoral
La Universidad Nacional de Colombia tiene reglamentado un estatuto docente que se fundamenta en
excelencia académica, autonomía y libertad de cátedra, equidad y confianza y además puede ser consultado
en línea.155 En 2016, fue creada una herramienta para uso de todo el personal docente en la plataforma
LMS-Moodle donde se divulga el marco institucional y misional de la Universidad, entre otros aspectos,
es un curso virtual de inducción y reinducción para funcionarios y puede ser consultada en línea.156 Nueve
de cada diez docentes que respondieron la encuesta indica que conoce el estatuto profesoral. La mitad de
los docentes (~53%) manifiesta haber hecho el curso de inducción o reinducción en línea y todos los
docentes encuestados tiene claro los tres ejes misionales de la universidad: docencia, investigación y
extensión (Gráfica 15).

Gráfica 15: Percepción de los profesores sobre el estatuto profesoral157

La participación de docentes en cuerpos colegiados y órganos de dirección de la Universidad está
reglamentado. Los docentes pueden acceder a cargos administrativos de nivel nacional, sede, Facultad o
UAB, o ser representantes profesorales158 al Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Consejo
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de Sede, Consejo de Facultad y UAB. El 60% de los docentes encuestados manifiestan conocer los
mecanismos de participación en órganos de dirección institucional, alrededor del 70% considera que esos
mecanismos son suficientes, pero necesita algunos cambios, el 34% piensa que el proceso de elección
debería ser vinculante, el 31% expresa que la duración del periodo es corto para los proyectos que se piden,
el porcentaje restante divide su opinión entre los requisitos para participar en estos procesos y la
participación ya que para ellos las direcciones administrativas deberían ser obligatorias (Gráfica 16).

Gráfica 16: Percepción de los profesores sobre la participación en órganos de dirección de la
Universidad159

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

La planta docente del Área curricular adscritos al DB y al ICN, con un punto de corte a diciembre del 2018
está constituida por 83 académicos, el 82% es de dedicación exclusiva. De los docentes del Departamento
de Biología y el Instituto de ciencias Naturales, el 71% tiene formación de Doctorado, el 22% tiene
formación de maestría, y 7% son profesionales universitarios (Gráfica 17).
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Gráfica 17: Nivel de Formación de los Profesores del Área curricular de Biología160
Es muy notable el incremento de profesores en la categoría Profesor Titular (8,2 % y 14,46% en 2010 y
2018 respectivamente). Igualmente ha aumentado el porcentaje de profesores en la categoría Profesor
Asociado (51,8% y 73.49% en 2010 y 2018 respectivamente). Consecuentemente ha ocurrido una
disminución en el porcentaje de profesores asistentes en el área curricular de Biología para el mismo
periodo (40% a 9,64%). En el 2018, 2,4% de los profesores están en la categoría Profesor Auxiliar, nueva
categoría contemplada en el estatuto docente que actualmente rige para todos los profesores de la
Universidad Nacional.161 Esta categoría estaba ausente en el estatuto profesoral que cobijaba a los
profesores en el 2010 (Gráfica 18).

Gráfica 18: Distribución porcentual de categorías docentes para el 2010 y el 2018 en el área curricular de
Biología.162
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El tiempo de vinculación de los docentes depende de muchas razones que incluyen la edad de ingreso,
requisitos para pensión de acuerdo con la normatividad vigente, la intención del docente de pensionarse.
Los docentes Universitarios pueden continuar sus labores hasta por diez años más de la edad establecida
para retiro forzoso que en el momento va hasta 80 años.163
Las labores a cargo de los docentes incluyen docencia, investigación, extensión y administración164 y se
espera que la dedicación en docencia sea al menos del 50% de su jornada. El tipo de vinculación docente
también definido en estatuto profesoral incluye varias posibilidades como se ve en la Tabla 8 que cambian
según su dedicación.
Posterior al periodo 2019 ingresaron 5 docentes al Departamento de Biología y 3 al Instituto de Ciencias
Naturales, todos ellos con formación de doctorado.

Tabla 8: Tipo de vinculación de los docentes adscritos al área curricular de Biología
Tipo de vinculación

N°

Cátedra

3

Tiempo completo

17

Exclusiva

67

Los profesores asociados al área curricular distribuyen mayoritariamente su tiempo entre docencia (53%)
e investigación (23%) y un menor porcentaje a actividades de extensión (2%) (Gráfica 19).
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Gráfica 19: Porcentaje promedio de dedicación docente165
En el primer aspecto sobre la calidad de los profesores, tanto estudiantes como profesores consideran que
es excelente (31,45% y 34,15% respectivamente), aproximadamente un 57% de ambos estamentos
consideran que la calidad es buena. En cuanto a la suficiencia de los profesores en el área curricular, el
22,64% y 24,39% de los estudiantes y docentes respectivamente consideran que es excelente. Ambos
estamentos consideran que es apenas buena (57,86% y 65,85% de estudiantes y profesores
respectivamente). Finalmente, más del 40% de los estudiantes califican entre regular y mala la dedicación
de los profesores a la atención estudiantil, y menos del 6% de los estudiantes y 3% de los profesores califica
este aspecto como excelente (Gráfica 20).

Gráfica 20: Apreciación sobre calidad y suficiencia del programa166
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Desarrollo profesoral
En 2013, el Consejo de Sede reglamentó el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de la
exención de pago de derechos académicos a los docentes de planta y los miembros del personal
administrativo que cursen estudios de posgrado en la Universidad Nacional,167 dos años después, el Consejo
Superior Universitario establece estímulos económicos para el personal académico de la Universidad
Nacional de Colombia que realice actividades docentes cuya dedicación en tiempo no esté acordada y
reconocida en el Programa de Trabajo Académico,168 estas actividades son diferentes a viáticos y pueden
ser, desplazamientos de una sede diferente de su sede habitual de trabajo o a otra Institución académica
para realizar actividades de docencia en programas de pregrado o de posgrado de la Universidad Nacional
de Colombia, realizar actividades docentes en forma semipresencial o virtual en programas de pregrado o
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, ofrecidos en otras sedes o en convenio con otras
instituciones y realizar actividades docentes en programas de posgrado en la sede habitual de trabajo.
Así mismo, la Vicerrectoría de Investigación reglamentó en 2019, derogando la resolución 02 de 2017169
el mecanismo de la convocatoria para el fomento de la Investigación, la Extensión, la Creación Artística y
la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia, mediante la financiación de actividades y
proyectos,170 estas convocatorias, dependiendo de su objetivo y fuente de financiación, pueden ser, de nivel
nacional, nivel sede, nivel facultad, conjuntas (alianzas entre diversos actores de la comunidad académica)
y conjuntas con entidades externas (alianzas con actores externos nacionales o internacionales).
La resolución RG 030 de 2012 reglamentó la modalidad de extensión de Educación Continua y Permanente
(ECP), en la Universidad Nacional de Colombia, ésta, en su artículo 3 presenta los programas de formación
docente, programas académicos dirigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los
educadores vinculados al sistema de educación pública. En estos programas se otorgan créditos que se
exigen como requisito de capacitación para el ingreso y el ascenso en el Escalafón Docente. Son propuestos
para complementariedad pedagógica, investigativa y disciplinaria dirigido a maestras y maestros.171
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El vicerrector de la sede Bogotá, en resolución 2351 de 2017 dio apertura a la convocatoria “Investigación
sobre innovación pedagógica sede Bogotá-2017”.172 Los recursos destinados para los costos de esta
convocatoria fueron provistos por la Dirección Académica, la Dirección de investigación y Extensión y por
la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, el 28 de mayo del 2018 fue
publicada la lista definitiva de propuestas seleccionadas para la financiación.
En la Gráfica 21 se muestra el número de profesores que desde el 2012 hasta el 2018, han participado en
actividades de capacitación y actualización, el año 2014 presenta la mayor participación y a partir del 2016
la tendencia ha sido constante.

Gráfica 21: Profesores que han participado en actividades de capacitación y actualización académica y
pedagógica173
En general, más del 50% de los profesores del programa tienen una apreciación buena sobre el impacto de
las acciones orientadas al desarrollo en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos, en el caso
de los aspectos académicos casi el 30% piensa que es excelente y para los pedagógicos un poco más del
40% cree que es regular (Gráfica22).
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Gráfica 22: Apreciación de profesores del programa sobre el impacto de las acciones orientadas al
desarrollo en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos174

Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección social y a
la cooperación internacional
Las distinciones que otorga la Universidad Nacional de Colombia a sus profesores, como estímulo a la
docencia, la investigación y la extensión, están establecidas por los estatutos de personal académico, y el
123 de 2013175 y éstas están reglamentadas por el acuerdo 133 de 2013 del Consejo Superior
Universitario.176 Las distinciones se otorgan según estos acuerdos, en tres niveles: nivel nacional: Orden
Gerardo Molina, Doctorado Honoris Causa, Medalla al mérito universitario, Profesor emérito; nivel de
sede: Excelencia académica, Profesor honorario, Extensión solidaria; nivel de facultad: Docencia
excepcional, Investigación meritoria. Esta reglamentación a partir del año 2013, ha generado motivación
entre profesores de la Universidad.
Para las distinciones en todos los niveles, el reglamento indica quiénes pueden hacer postulaciones y da
pautas para el mecanismo de elección de los postulados. Es importante aclarar que a estas distinciones se
podrán postular los profesores de carrera de la Universidad Nacional, los profesores jubilados y los cuerpos
colegiados de la universidad reconocidos en la estructura orgánica, excepto para la orden Gerardo Molina,
174
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para la cual solo podrán postular candidatos a los miembros de la orden. En la gráfica 23 se muestran las
distinciones recibidas por profesores adscritos al departamento de Biología y al Instituto de Ciencias
Naturales. En total, en el período comprendido de 2010-2018 se recibieron 22 distinciones.

Gráfica 23: Distinciones otorgadas a profesores del departamento de Biología y al Instituto de Ciencias
Naturales177

De las encuestas realizadas a los profesores, en general, se puede inferir que la reglamentación no es
conocida por varios docentes y que los criterios son desconocidos o no son claros (Gráfica 24). Es
importante mencionar que este reglamento está publicado y es de acceso público en la página del régimen
legal de la Universidad 178
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Gráfica 24: Apreciación de los docentes sobre los estímulos y reconocimientos otorgados por la
Universidad Nacional. A. Califique como excelente, bueno, regular, malo o no sabe/no responde las
siguientes características; B. ¿Conoce las distinciones para los profes179

Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente
En las asignaturas impartidas por los docentes del programa de Biología, se destaca el desarrollo de talleres,
guías de laboratorio, guías para las salidas de campo, visitas a centros de investigación y laboratorios, videos
y otros tipos de material audiovisual, aplicación de software especializado y mapas. Además, varios
profesores utilizan la plataforma LMS-MOODLE como apoyo a los cursos presenciales, desde allí se puede
interactuar de manera virtual con los estudiantes para el desarrollo de talleres y parciales. Una de las
principales herramientas con las que se cuenta para el apoyo docente son las denominadas notas de clase,
de allí se encuentran notas para Genética, Microbiología, Biología celular, morfología de plantas
vasculares, ecología, teoría de la computación y lenguaje, autómatas y gramáticas. Así mismo, profesores
han publicado libros de su experticia como: La Mosca de la Fruta como modelo de estudio en genética
Prácticas de biología molecular, Darwin y sus demonios, y diversos libros y folletos de fisiología vegetal,
así como guías de expediciones vegetales y animales. Dicho material es de amplio uso por parte de los
179
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estudiantes de la carrera y son consultados también por profesores y estudiantes fuera de la Universidad.
Una iniciativa muy interesante es el acompañamiento de equipos de grabación en salidas de campo de
taxonomía animal y vegetal, permitiendo no solo a estudiantes sino también a personal ajeno a la
universidad enterarse del “modus operandi” de este tipo de salidas y difundir y socializar el conocimiento.
Otro material que es colectado y curado por los docentes y de gran utilidad en procesos de docencia e
investigación son las colecciones Biológicas: como colección Biológica de Abejas y la Colección biológica
de Hemoparásitos en vida Silvestre y las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales, catalogadas como
las colecciones biológicas más grandes de Colombia y en algunos casos las más grandes y diversas del
mundo en grupos como Aves, Insectos, Plantas (Herbario), peces, invertebrados mamíferos, reptiles,
fitolitos, entre otros.180
En términos generales, el 70% de los estudiantes reconocen la calidad del material elaborado por los
docentes como apoyo para los diferentes cursos impartidos (Gráfica 25). Así mismo en la encuesta a
docentes acerca del tipo de herramientas usadas para desarrollar sus clases, el 91% de ellos prefiere
desarrollar talleres, promover la elaboración de videos, y concursos para incentivar el aprendizaje.

Gráfica 25: Percepción de los estudiantes sobre material de apoyo docente181
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Remuneración por méritos
La Universidad Nacional de Colombia se rige por la reglamentación vigente sobre la política para el
reconocimiento de méritos para los profesores, en particular el decreto 1279 de 2002 del Ministerio de
Educación Nacional en donde se reconoce una remuneración por concepto de producción académica que
incluye publicación de artículos, libros, presentación de resultados en congresos, etc. La política y
asignación de puntaje está claramente establecida en dicho decreto,182 y los profesores pueden tramitar sus
solicitudes ante el comité de puntaje de la Universidad por medio del sistema SARA.183 Al considerar los
dos indicadores se puede concluir que existen políticas institucionales claras para el reconocimiento de
méritos y en general hay una apreciación positiva de los docentes por estas políticas (Gráfica 26).
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Gráfica 26: Apreciación de los profesores con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los
méritos académicos y profesionales184

Evaluación de profesores
En la Universidad la evaluación integral de los profesores se rige por los mecanismos de evaluación docente
implementados en el acuerdo 123 de 2013 en el cual el Consejo Superior de la Universidad donde se adopta
el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia. Los profesores adscritos a las
Unidades Académicas Administrativas responsables del plan de pregrado de Biología se rigen por
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mecanismos de evaluación docente implementados en el acuerdo 123 de 2013 en el cual el Consejo Superior
de la Universidad donde se adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de
Colombia. Para ello se establecen diferentes modalidades de evaluación: anual, contrasta los compromisos
del profesor en su Programa de Trabajo Académico (PTA) y su informe anual de actividades, tendrá
también en cuenta las encuestas estudiantiles realizadas de los cursos a su cargo en el año evaluado y será
realizada por el Director de la Unidad Académica Básica;185 integral, será realizada por una Comisión
Evaluadora conformada por tres (3) profesores Asociados o Titulares designados por el Consejo de
Facultad o su equivalente. La evaluación integral considerará la calidad del trabajo universitario del
profesor a través de su compromiso institucional con la docencia, la investigación, la extensión y la
administración académica; especial, se realiza únicamente para la promoción a profesor titular, está
orientada a analizar la trayectoria académica del profesor. Será realizada por una comisión conformada por
tres (3) profesores titulares designados por el Consejo Superior Universitario.186
Con relación al sistema de evaluación de la percepción estudiantil se estableció un proceso de evaluación
Docente Integral con Fines de Mejoramiento: EDIFICANDO.187 El modelo general del proyecto Edificando
es el “conjunto de instrumentos, aplicaciones y procesos de la Universidad Nacional de Colombia que
permite entregarle a los docentes y a las diferentes instancias institucionales información oportuna sobre
su desempeño, obtenida mediante la valiosa participación de diferentes perspectivas de la comunidad
académica. Además, esta información deberá analizarse y valorarse en conjunto y de manera integral e
integrada, con el objeto de descubrir fortalezas y debilidades, y así emprender acciones individuales,
colectivas e institucionales de mejoramiento continuo de la calidad docente” (información extraída de
EDIFICANDO). La encuesta consta de 19 preguntas que buscan conocer el tiempo y razón por la cual el
estudiante estuvo en contacto con los docentes y preguntas puntuales sobre el desempeño. Adicionalmente
se registran dos preguntas en formato abierto sobre aspectos negativos, positivos y a mejorar por parte del
docente. Los resultados de las encuestas estudiantiles están registrados en la WEB seleccionando el periodo
a consultar, y el pregrado de Biología.188

El 50% de los estudiantes tienen una buena percepción sobre los criterios y mecanismos para la evaluación
docente y casi el 30% piensa que estos son regulares, caso opuesto es el de los profesores donde la mayoría
185
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opina que es regular (44%) y el 37% piensa que es buena. En ambos casos, porcentajes menores al 20%
piensan que estos criterios y mecanismos son malos (Gráfica 27).

Gráfica 27: Percepción de los profesores y los estudiantes sobre los criterios y mecanismos para la
evaluación docente189
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 3
La selección de profesores para el ingreso a la carrera profesoral mediante los concursos reglamentados por
la Universidad, permite que este se ajuste a las necesidades académicas de los programas y al desarrollo de
las UAB. La producción académica de los profesores vinculados al programa es alta, existe una alta
participación de los profesores del programa en actividades interdisciplinarias, como participación de
eventos, conferencias, simposios y demás actividades de formación.
Después de analizar el perfil de los profesores, su desempeño en el programa y los procesos de actualización
académica y pedagógica se otorga una calificación de 4,8 para las 8 características de este factor con un
porcentaje de cumplimiento del 96%.

4. Procesos académicos
Peso del factor: 13
189

Cumplimiento (%): 94
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Característica

Ponderación
máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

Integralidad del currículo

1,5

5,0

100

Flexibilidad del currículo

1,0

5,0

100

Interdisciplinariedad

1,2

5,0

100

1,4

4,8

96

Sistema de evaluación de estudiantes

1,2

4,5

90

Trabajo de los estudiantes

1,0

5,0

100

Evaluación y autorregulación del programa

1,4

5,0

100

Extensión o proyección social

1,2

3,4

68

Recursos bibliográficos

1,0

5,0

100

Recursos informáticos y de comunicación

1,1

4,8

96

Recursos de apoyo docente

1,2

4,5

90

13,2

4,7

94

Metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Total

Integralidad del currículo
La formación en el pregrado de biología está diseñada para incentivar el pensamiento alrededor de los
conceptos fundamentales de la organización de los seres vivos, partiendo de la comprensión de las bases
bioquímicas de la vida, de la estructura y funcionamiento celular, el reconocimiento de la multicelularidad
y su expresión en el nivel organísmico, hasta llegar a las propiedades emergentes de las especies y los
ecosistemas. A medida que el estudiante conoce las propiedades de los organismos y los ecosistemas surge
en él la necesidad de profundizar en temas particulares, y el componente disciplinar está diseñado para tal
fin, con asignaturas que profundizan en temas centrales de la biología clásica y contemporánea. En estas
asignaturas, además de los conceptos, el estudiante se familiariza con las preguntas disciplinares y los
métodos, y se instrumentaliza en el diseño de investigaciones, el manejo de equipos y el procesamiento de
la información. En la carrera de biología, una parte fundamental del currículo, son los laboratorios para el
aprendizaje del método científico y el desarrollo de investigaciones y proyectos, y las salidas de campo.
Cerca del 90% de los cursos disciplinares tienen un componente de investigación dirigida ya sea en
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laboratorio en las salidas de campo.
Predominan en los cursos de fundamentación clases tipo conferencia para cursos de entre 50-100
estudiantes, con sesiones prácticas de laboratorio en grupos de 20-30 estudiantes. El aprendizaje en estas
clases se promueve a través del trabajo autónomo individual o grupal con la elaboración de informes,
trabajos escritos individuales y la presentación oral de temas específicos. La estructura de los cursos de
química, en particular de los laboratorios, además de lo anterior, contribuye de manera importante a la
rigurosidad en los procesos, a la responsabilidad en el manejo de equipos, instrumentos y sustancias,
aspectos que tienen que ver con la calidad y la responsabilidad. Los cursos de estadística, matemáticas,
física y química enseñan la importancia de medir, calcular, representar gráficamente y utilizar modelos para
explorar el comportamiento de la naturaleza ante diferentes variables. Los cursos de bioquímica permiten
relacionar la composición de los organismos y los ecosistemas para entender su funcionamiento. Todo lo
anterior demuestra que el componente de fundamentación proporciona conocimientos, capacidades y
habilidades en ciencias que contribuyen a la calidad y la formación integral de los biólogos de la
Universidad Nacional de Colombia.
En los cursos disciplinares el número de estudiantes oscila entre 10-20, aunque algunos tienen hasta 50
estudiantes. Algunos de estos cursos son de naturaleza teórica. Otros son teórico-prácticos y generalmente
incluyen conferencias del docente, exposiciones de los estudiantes y prácticas o experimentos de largo
plazo. Otros tipos de cursos del componente disciplinar tienen salida de campo a diferentes ecosistemas,
con actividades que se desarrollan de manera continua durante varios días (5-15 según el objetivo del curso).
En estos cursos se desarrollan habilidades de atención y observación, también se aprenden herramientas
para evaluar problemas biológicos, y se tienen las primeras aproximaciones a la organización y
planificación de trabajo de campo, a la recolección de información en diferentes ambientes, a la
organización de información relevante y su uso posterior en reportes científicos. El estudiante concluye su
programa de formación con la materia de trabajo de grado, donde debe desarrollar un proyecto de
investigación y poner en práctica todas las competencias aprendidas durante su carrera. Además, aprende a
calcular el tiempo dedicado a una tarea específica cumpliendo los objetivos propuestos, el proyecto de
trabajo de grado es una asignatura de 16 semanas; por lo cual el manejo del tiempo es fundamental, así
como la habilidad para plantear ideas concretas, claras, y adecuadas a un cronograma de 4 meses. También
es posible que los estudiantes realicen su trabajo pensando en la formación posterior al pregrado, en una
modalidad flexible que es “Asignaturas de Postgrado como Opción de Grado. En esta modalidad los
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estudiantes que están pensando en su postgrado como el próximo paso formativo, toman asignaturas de los
programas ofertados por la universidad, usualmente 2 cada una de 4 créditos. De esta manera adelantan
parte de las exigencias curriculares de los programas de postgrado.
La evaluación de las habilidades y la calificación con base en los conocimientos de los estudiantes se realiza
en el marco del Estatuto Estudiantil190 REF, donde se establece que el carácter de las evaluaciones está
determinado por la naturaleza y objetivos de las asignaturas. La evaluación tiene un componente numérico
que va de 0-5, que se ocupa principalmente de los conocimientos teóricos y prácticos, y un componente
cualitativo, que no tiene impacto en la calificación numérica, en el que los profesores revisan y
retroalimentan los procesos operativos y la comunicación oral y escrita. Los tipos de evaluación que se
utilizan en los cursos son variados, van desde presentación de exámenes, ya sea con preguntas abiertas o
de selección múltiple, seminarios, trabajos escritos tipo informe y ensayos (Tabla 9)
Tabla 9: Tipos de evaluación en el programa curricular de Biología191
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
CONOCIMIENTOS. CARACTER NUMERICO

190
191

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
HABILIDADES-ACTITUDES. CARÁCTER
CUALITATIVO

Pruebas escritas presenciales/virtuales – preguntas
abiertas con respuesta descriptiva /argumentativa.

Seguimiento de la puntualidad y de la responsabilidad.
Tareas de búsqueda y procesamiento de información
Pruebas de diseño de experimentos.
Pruebas de manejo de equipos e instrumentos.
Desarrollo de tareas específicas en laboratorio y en el
campo

Pruebas escritas presenciales/virtuales– preguntas
cerradas con respuesta tipo reconocimiento/ analítica.

Estrategias de estudio con lectura y preparación de un
tema.
Desarrollo de la memoria
Control de lectura comprensiva.
Redacción con uso correcto de signos de puntuación y
buena ortografía.
Seguimiento de la capacidad de analizar y argumentar.

Presentaciones orales sobre temas preseleccionados en
las que se evalúa síntesis y se desarrolla la oralidad.

Desempeño en presentaciones orales y presentación de
carteles
Capacidad para preparar y presentar de manera ordenada
y concreta un tema.
Capacidad de análisis.
Capacidad de síntesis.
Capacidad explicativa.
Desarrollo de la oralidad.
Uso correcto de gráficos y figuras.
Diseño correcto de diapositivas y carteles.

Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario
Información recolectada en la encuesta a profesores realizada por la Dirección del Área Curricular de Biología
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Ensayos, monografía e Informes escritos de
laboratorio de la salidas de campo en los que se
desarrolla revisión de literatura, procesamiento y
análisis de la información

Documento trabajo de grado y socialización

Manejo de bases de datos.
Búsqueda de información en español e inglés,
principalmente.
Selección, procesamiento y análisis de la información.
Redacción con uso correcto de signos de puntuación y de
conectores, fluidez y ortografía.
Desarrollo correcto de uno o varios argumentos con base
en la tesis y objetivos planteados.
Responsabilidad y comportamiento en salidas de campo.
Capacidad para concluir acerca de un tema.
Actitud para aplicar las pautas de la organización en un
trabajo escrito, ya sea una monografía, un ensayo, un
informe, etc.
Comprender y aplicar la citación de los autores
consultados para el desarrollo de los trabajos escritos.
Manejo de equipos e instrumentos en laboratorio y
campo.
Procesamiento de material biológico.
Manejo de bases de datos.
Procesamiento de Imágenes satelitales.
Identificación y prevención del riesgo en laboratorio y
campo.
Interpretación en campo de factores bióticos y abióticos.
Formulación, seguimiento y ejecución de proyectos.
Comunicación clara de los resultados en un auditorio
diverso

El componente de Libre Elección fue concebido para contextualizar al estudiante en diferentes áreas que
pueden o no, estar relacionadas con la Biología. Dentro de este componente el estudiante tiene la libertad
de elegir asignaturas de cualquier programa de la Universidad Nacional para cumplir con 32 créditos
exigidos. Las opciones de elección en este componente aportan aspectos fuera de la dimensión científica
que contribuyen a la formación integral de los estudiantes y futuros egresados. En el periodo comprendido
entre 2010 y 2020 de los cursos ofertados por la universidad en la modalidad de libre elección, 1052 fueron
de interés para estudiantes de biología. En la Tabla 10 se aprecian las diferentes Unidades Académicas
Básicas en las que estudiantes de Biología inscribieron cursos de libre elección, lo, que aporta integralidad
a la formación universitaria de un estudiante de ciencias. Los créditos disponibles de Libre Elección y los
del componente Disciplinar, pueden usarse para construir posibles rutas de Doble Titulación, lo que
fortalece la flexibilidad del currículo, como se verá más adelante.
Tabla 10: Tipos de cursos de libre elección elegidos por estudiantes del pregrado en Biología

Áreas de Conocimiento
Ciencias Biológicas y relacionadas

Cantidad
Estudiantes
inscritos
3990
75

Cátedras de Sede
Ciencias Humanas, sociales y lenguas
Facultades Agrarias, medicina, veterinaria y
relacionadas
Ciencias Económicas y relacionadas
Artes
Otros

2681
1206
875
168
304
259

Para apoyar la formación integral, en la Universidad Nacional de Colombia existen varios programas a
nivel de Sede y de Facultad que contribuyen a mejorar las competencias de los estudiantes en contextos de
responsabilidad social, personal, académica y de emprendimiento. Desde el 2013 y hasta el 2018, se
desarrolló el Programa LEA (Lectura y Escritura Académicas) en la UN, en todas las sedes a nivel nacional.192
El objetivo de este programa fue mejorar las competencias de lectura y escritura de los estudiantes dentro
del aula de clase. La metodología se basa en desarrollar un ejercicio de lectura y escritura articulado a los
temas que se desarrollan dentro de la asignatura que está cursando el estudiante. Cursos como el de Biología
Animal se vincularon con el programa LEA y, en este caso, por ser una asignatura del componente de
Fundamentación, la cual es obligatoria para todos los estudiantes del área curricular, desde el 2013 todos
los estudiantes de biología pudieron participar en él por el programa LEA en la UN. También, en el 92%
de las asignaturas del programa se emplea el método de lectura de documentos relacionados con el tema
que se articula con un ejercicio de escritura.
También se contó con el Programa COMFIE (Comunicación en las Facultades) de la Dirección Académica,
su objetivo es desarrollar competencias de trabajo en equipo y la comunicación oral para la adaptación a la
vida universitaria y académica.193 En el currículo, el programa ha estado vinculado a los cursos de
fundamentación que se recomienda inscribir en el primer semestre: Biología Evolutiva, Ecología, y
Ciencias de la Tierra. Todas las actividades están diseñadas por psicólogos y concertadas con los profesores,
se trabajan dentro del aula y están incorporadas dentro del programa y cronograma de la materia. Además,
desarrollan un trabajo semestral vinculado a los temas del curso, que debe ser presentado como una
actividad final en público mediante la presentación de un póster en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología
(Sede Bogotá) y donde se invitan y asisten personas de toda la comunidad universitaria. En la Tabla 11 se
presenta el número de estudiantes de Biología beneficiados con este programa.
192
193

http://www.dnia.unal.edu.co/innovaciones/lea
http://diracad.bogota.unal.edu.co/comfie
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Tabla 11: Número de Estudiantes de Biología participantes en el programa COMFIE
2013-2
Biología

48

2014-1
52

2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 Total
43

52

51

46

58

54

47

57

508

Dentro de las estrategias para fortalecer la integridad del currículo en pregrado, es importante mencionar la
actividad de presentaciones finales de trabajos de grado. El Área Curricular de Biología desarrolla el
Simposio de Trabajos de Grado, un espacio donde los estudiantes presentan los resultados finales de la
asignatura trabajo de grado, esta socialización hace parte de la evaluación de dicha asignatura, como lo
estipula el Acuerdo 068 de 2015 de la Facultad de Ciencias, sede Bogotá. Esta asignatura tiene diferentes
modalidades en concordancia con el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, que en el
artículo 3 reglamenta: todo trabajo de grado realizado en las modalidades de trabajo investigativo o
prácticas de extensión, deberá ser socializado por el estudiante, de acuerdo con la programación y esquema
que establezca la Dirección Curricular respectiva.194 Esta actividad se viene realizando desde el año 2013
y gracias a su frecuencia, se convirtió en un espacio académico para exponer y compartir saberes que fue
institucionalizado para toda la Facultad de Ciencias. En el simposio participan todos los estudiantes que
hayan inscrito la materia trabajo de grado en la modalidad trabajo de grado y pasantía. Al evento asiste el
estudiante, con una exposición de quince minutos sobre su trabajo de grado, con cinco minutos adicionales
para preguntas del público, también debe asistir el director del trabajo de grado.
Otra actividad que permite integrar el currículo es la formación de los grupos estudiantiles apoyados por la
Facultad, que son una categoría diferente a la de grupos de investigación. En Biología estos grupos
estudiantiles reflejan el interés en un grupo biológico o un tema de trabajo en particular (Tabla 12).
Tabla 12: Grupos estudiantiles de biología inscritos en la Facultad de Ciencias195
Nombre del grupo estudiantil
Grupo de etnobiología y conservación de organismos
tropicales

Años
2
1

194
195

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=84790
Información recolectada en la pagina web de Bienestar de la Facultad de Ciencias
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Grupo de Micología de la Universidad Nacional de
Colombia
Grupo de ecología microbiana
Grupo de Astrobiología
Grupo estudiantil de Taxonomía, Ecología y
Conservación de serpientes
Grupo de restauración Ecológica de la Universidad
Nacional- GREUNAL
Grupo estudiantil de dibujo e ilustración científica
GEDIC
Cuidando con-ciencias
Biología Sintética
Grupo de estudios parásito- hospedero : Modelo
endoparásitos aviares (GERPH)
Ecología y evolución de abejas silvestres de Colombia
Grupo de Estudio en Murciélagos de Colombia
Macroinvertebrados acuáticos
Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional de
Colombia
Herpetos UN
Atrópodos altoandinos

2
7
3
3
3
1
4
5
5
1
1
20
5
1

Cada grupo estudiantil está conformado por un coordinador (estudiante) y los participantes del grupo (entre
5 a 30 estudiantes) y cuenta con un profesor a cargo, que es el responsable ante la facultad del grupo, en
particular de los recursos económicos que financian el proyecto del grupo, aproximadamente un 50% de
los profesores del departamento ha avalado un grupo estudiantil.
Ante los cambios en la estructura de las evaluaciones masivas del ICFES, y con el propósito de contar con
insumos que dieran cuenta del nivel de desempeño de los estudiantes de ciencias a nivel disciplinar, en el
año 2011 la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia
creó el examen de conocimientos y competencias específicas Efi-Ciencias (Exámen Final de Ciencias) que
busca fortalecer los procesos de autoevaluación institucional. Para su estructuración, Efi-Ciencias cuenta
con un equipo interdisciplinario, con el apoyo de los Directores de Área Curricular y un equipo calificado
de docentes constructores de ítems por cada una de las disciplinas evaluadas. Así mismo se cuenta con
soporte técnico especializado en el proceso de diseño de la prueba y la elaboración de ítems, la elaboración
de los cuadernillos, la seguridad en la logística de distribución del material el día de la prueba y la
calificación. (Facultad de Ciencias, Vicedecanatura Académica, 2017). La prueba es voluntaria para los
estudiantes que hayan aprobado mínimo 80% de los créditos de la carrera de Biología.196 Los estudiantes

196

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=88425
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con mejores resultados en la prueba pueden obtener como estímulo una reducción de matrícula al cursar el
postgrado.
Como se indica en el PEP, y se mencionó en la descripción del programa, las asignaturas del componente
de Fundamentación proporcionan al estudiante las bases estructurales del conocimiento alrededor de las
ciencias básicas Matemáticas, Estadística, Física, Química, Biología y Ciencias de la Tierra. En este
componente 18 asignaturas son obligatorias y 2 o más son optativas. Para el cumplimiento de este
componente se estiman cinco semestres de la carrera. El componente Disciplinar aborda conocimientos de
mayor profundidad en áreas específicas de la biología; consiste en un grupo de 53 asignaturas optativas.
Dentro de este componente únicamente la asignatura Trabajo de Grado (8 créditos) es obligatoria, las demás
pueden ser elegidas por el estudiante para completar 55 créditos optativos. Los créditos asignados por curso
varían de 2 a 4 créditos, con la única excepción de trabajo de grado que tiene 8 créditos. En fundamentación,
el trabajo directo dedicado a los cursos varía de 3 a 9 horas, muy similar al tiempo trabajo independiente
estimado en cada curso que varía de 3 a 8 horas. En los cursos disciplinares las horas de dedicación directo
e independiente mantienen la misma tendencia que las materias de fundamentación. Acá se debe resaltar el
trabajo en los cursos con práctica de campo, donde se intensifica el número de horas de trabajo directo, ya
que una salida dura entre 5 a 15 días, dependiendo del curso.197
La integralidad está encaminada al desarrollo de competencias profesionales y laborales específicas de los
biólogos, y las dimensiones socio-humanísticas (ética, estética, ambiental, filosófica, económica, política y
social) importantes para la formación de los estudiantes, más del 80% de los estudiantes encuestados
considera que la calidad del currículo es buena o regular, mientras que más del 70% piensa igual sobre la
integralidad de éste. Para más del 95% de los profesores la calidad del currículo está entre buena y regular
y esa misma opinión sobre la integralidad la tiene el mismo porcentaje (Gráfica 28).

197

Anexo_6_Dedicacion_Asignaturas:
https://drive.google.com/file/d/1kjbHv2TMaKCskekPj6YhTDBeehJy9_9e/view?usp=drivesdk
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Gráfica 28: Apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad del currículo198

Respecto al desarrollo y fortalecimiento de un idioma extranjero, el idioma requerido en ciencias es el
inglés en la gran mayoría de cursos durante la carrera; en este sentido el 75,9% de profesores promueve la
lectura en inglés en sus cursos, un 7,4% usa videos en inglés durante sus clases, un 7,4% promueve
actividades orales en inglés199, aspecto que se ve reflejado en la experiencia de los estudiantes respecto al
uso del inglés en la carrera, donde un alto porcentaje lo practica con lecturas (56,3%), en cursos donde la
clase es en inglés (11,8%) y con videos en inglés (22,9%)200. Entre los estudiantes, este aspecto es tan
importante, que el grupo estudiantil Artrópodos de Alta Montaña hace sus charlas en inglés. La Universidad
Nacional de Colombia ofrece una amplia gama de cursos de lengua extranjera o lenguas indígenas, que en
modalidad de Libre Elección están disponibles para todos los estudiantes.
Por otro lado, los estudiantes tienen la oportunidad de hacer cursos de profundización en segunda lengua,
que incluyen la modalidad intensiva y todo el programa de Internacionalización de EXPLORA UN;201 al
analizar las asignaturas de segunda lengua que los estudiantes de biología han cursado en los últimos ocho
años, se observa que, 3025 estudiantes vieron alguna materia de inglés, tanto para cumplir con sus requisitos
de idioma, como para hacer una profundización. Con respecto a otras lenguas distintas del inglés, al menos
397 estudiantes han tomado materias electivas de idiomas (alemán, francés, italiano, japonés, portugués,
chino, ruso, turco, coreano y griego). Es interesante señalar que los estudiantes han cursado asignaturas
relacionadas con latín (33 estudiantes), importante en biología para los cursos de taxonomía, además de

198

Gráfica de elaboración propia con datos suministrados por la Dirección Nacional de programas de Pregrado
Información recolectada en la encuesta realizada a profesores a través de la Dirección del Área Curricular de Biología.
200
Información recolectada en la encuesta realizada a estudiantes a través de la Dirección del Área Curricular de Biología.
201
http://diracad.bogota.unal.edu.co/explora
199

80

lenguas indígenas (55 estudiantes), entre las que se encuentran Lengua Inga, Lengua y Cultura Wayuu I y
II, Uitoto I y II, las cuales los ubican en el contexto cultural, regional y territorial de nuestro país202.
Flexibilidad del currículo
El acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario establece los lineamientos básicos para el
proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas
curriculares,203 los programas se rigen por los principios de excelencia académica, formación integral,
contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad y
gestión del mejoramiento académico. En su artículo 35, el acuerdo 008 de 2010 reza que los Consejos de
Facultad podrán homologar asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio del Comité Asesor
del Programa Curricular, sean consideradas similares por su contenido, intensidad o tipología a las que se
ofrecen en la Universidad Nacional de Colombia, estas homologaciones abren la puerta a dobles
titulaciones con instituciones que sean reconocidas como contraparte académica en Colombia y en el
exterior y facilitan las pasantías e intercambios para los estudiantes. Así mismo permite la doble titulación
con otras carreras de la Universidad. También, los Consejos de Facultad podrán aprobar la equivalencia de
asignaturas cursadas en la Universidad Nacional de Colombia en cualquiera de sus 9 sedes, cuando esto sea
pertinente, a juicio del Comité Asesor del Programa Curricular. Sin embargo, el número total de créditos
que un estudiante puede ver fuera de su programa curricular no puede superar el 50 % del mínimo de
créditos que contemple el plan de estudios, cuando la reciprocidad que establezca un convenio de doble
titulación con una universidad extranjera así lo exija, podrá autorizarse un porcentaje mayor, pero no
superior al 75%.204
Para las dobles titulaciones con otras carreras de la Universidad el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo
Superior Universitario - Estatuto Estudiantil permite la doble titulación en la Universidad Nacional de
Colombia para estudiantes de pregrado.205 Para tener derecho a la doble titulación en pregrado se requiere:
a) Estar matriculado al presentar la solicitud ante el Consejo de Sede y b) Disponer del cupo de créditos
necesario para optar por el segundo título luego de convalidar o hacer equivaler todas las asignaturas
pertinentes cursadas y aprobadas en el primer plan de estudios. Se eximen de esta exigencia los estudiantes

202

Información de historias académicas suministrada por la División de Registro y Matrícula.
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34245
204
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
205
Resolución 055 de 2009, Consejo Superior universitario, Universidad Nacional de Colombia
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=35591
203
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que tengan un Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (PAPA) superior o igual a 4.3 (cuatro, tres). En
la Tabla 13 se reporta el número de solicitudes de doble titulación para estudiantes que pertenecen al
programa de Biología.

Tabla 13: Número de estudiantes admitidos y dobles titulaciones206
Año
Total estudiantes admitidos
Dobles titulaciones

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-1

178

117

124

125

139

142

131

85

65

1

1

1

8

5

2

10

8

5

El plan de estudios del programa curricular de Biología207 exige 68 créditos cumplidos en el componente
de Fundamentación, 60 de estos créditos corresponden a asignaturas obligatorias y 8 créditos a asignaturas
optativas que puede escoger entre una lista de 9 asignaturas disponibles. En el componente Disciplinar el
estudiante debe aprobar 63 créditos exigidos, de los cuales 8 son obligatorios por la asignatura Trabajo de
Grado y 55 créditos corresponden a asignaturas optativas, de las cuales el estudiante que puede escoger
entre 52 disponibles para el programa. Dentro del componente de Libre Elección el estudiante debe cumplir
con 32 créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del programa, que puede escoger
entre toda la oferta de asignaturas de la Universidad para pregrado y postgrado. El departamento de Biología
y el Instituto de Ciencias Naturales ofrecen 31 asignaturas de temáticas biológicas incluidas en esta oferta
de libre elección.
El componente de fundamentación es el menos flexible, el 88% de sus créditos son obligatorios, sin
embargo es altamente interdisciplinario porque la mitad de las asignaturas de fundamentación son
impartidas por otras de las áreas curriculares de la Facultad de Ciencias. En contraste, el componente
disciplinar tiene un índice de flexibilidad del 87%, compuesto por 8 créditos que son obligatorios y
corresponden al trabajo de grado (Tabla 14).
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Tabla 14: Componentes e índices de flexibilidad del plan de estudios de Biología208
Componente

Número de créditos
exigidos en total

Número de Créditos
optativos

Índice de flexibilidad (%

Fundamentación

68

8

12

Disciplinar

63

55

87

Libre elección

32

32

100

Total

163

95

58

Índice de Flexibilidad = (# Créditos optativos / # Créditos totales por componente) * 100

En general, más del 50% de los estudiantes encuestados opina que la flexibilidad del plan de estudios es
excelente o buena, en el caso de los profesores, el 46% opina que es buena y el 34% que es regular. En
ambos casos, porcentajes menos del 20% respondieron que la flexibilidad es mala (Gráfica 29).

Gráfica 29: Percepción de profesores y estudiantes sobre la flexibilidad del plan de estudios209

Interdisciplinariedad
El área curricular de Biología se preocupa que los estudiantes tengan una formación interdisciplinaria. En
la reforma académica a los programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia,
208

Acuerdo 133 de 2017 del Consejo de la Facultad de Ciencias “Por el cual se modifica el plan de estudios del Programa
Curricular de Biología de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga el
Acuerdo 063 de 2015 del Consejo de Facultad de Ciencias”
209
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dentro de los componentes de formación se encuentra contemplado el componente de libre elección, que le
facilita al estudiante aproximarse, contextualizar y profundizar temas de su profesión o disciplina y
apropiarse herramientas y conocimientos de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e
interdisciplinariedad. Este componente es usado efectivamente para contribuir a una formación
interdisciplinar. Además, las asignaturas del Plan Curricular/Plan de Estudios de Biología, en el
Componente

de

Fundamentación,

ofertados

por

otros

programas,

y

en

las

cuales

(química/matemáticas/física/estadística) los estudiantes de Biología pueden interactuar con estudiantes de
diferentes carreras, y recibir clases de profesores de otros departamentos y profesiones.
La Universidad Nacional de Colombia ofrece a la comunidad académica y a la ciudadanía en general las
Cátedras de Sede y Cátedras Nacionales,210 cuyo objetivo es dar a conocer sus desarrollos académicos y
científicos y someterlos a discusión pública; son espacios de análisis y confrontación de temas
interdisciplinarios, sociales, científicos y tecnológicos, en donde de manera amplia se lleva a cabo la
interdisciplinariedad en la Universidad. Varias de estas cátedras han sido organizadas dentro del Área
Curricular, y de manera amplia participan regularmente los estudiantes del Programa. La mayoría de los
grupos de investigación fomentan la interdisciplinariedad: a través de la integración de profesionales de
diversas áreas del conocimiento, del desarrollo de proyectos orientados a la resolución interdisciplinaria de
problemáticas, o mediante alianzas con otros grupos o instituciones, además, del fomento que hace la
Vicerrectoría de Investigación donde se promueven las alianzas y los proyectos interdisciplinarios,211 en la
que han participado en distintas ocasiones, algunos grupos del DB y del ICN, que vinculan los estudiantes
bien sea a través de los semilleros de investigación, las prácticas de investigación, o para la realización del
trabajo de grado.
La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional en el área de acompañamiento
integral212 tiene el Programa de Gestión de Proyectos (PGP), el cual tiene como objetivo apoyar y coordinar
las diferentes iniciativas extracurriculares de los estudiantes, como ya se mencionó, con el fin de que ellos
puedan desarrollar capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, fortalecer competencias humanas y
sociales; además que, en distintas oportunidades les permite interactuar con estudiantes de otros programas.
El grado de Interdisciplinariedad del Programa de Biología es percibido por la mayoría de los estudiantes
210
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entre regular y bueno, en su mayoría, sin embargo, para los profesores la percepción de interdisciplinariedad
del Programa es regular. (Gráfica 30).

Gráfica 30: Percepción de profesores y estudiantes sobre el grado de interdisciplinariedad del programa
de Biología213
Metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje
Existe un debate amplio sobre metodologías de enseñanza y formas de aprendizaje en la Biología
relacionado con el giro que esta disciplina ha experimentado, dado que para todas las asignaturas del plan
de estudios del programa curricular de Biología, sede Bogotá, se identificaron varias modalidades
pedagógicas que contemplan por ejemplo actividades de aprendizaje activo (Tabla 15) y varias modalidades
de evaluación (Tabla 16), en nuestro programa los ejemplos más exitosos son las asignaturas que
contemplan salidas de campo en las que se trabaja el aprendizaje por proyectos, así como algunas
asignaturas que incluyen en su práctica de laboratorio el desarrollo de un proyecto semestral.214
Tabla 15: Número de asignaturas por modalidad pedagógica215
Modalidades pedagógicas
CI CM CR DP EC L

M NC O

P

PI

R RG S SC T

TA

Fundamentación

9

7

9

9

6

3

9

2

2

5

3

5

1

1

1

1

7

5

Optativas

4

1

3

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

2

1

1

0

Disciplinar

52 24

41

19

1

11

25

1

7

28 19 22

2

1

8

12

26

14

213
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Libre elección

31

2

23

9

2

12

15

1

4

11

8

4

1

0

0

10

10

6

CI: Clase interactiva, CM: Clase magistral o centrada en el docente, CR: Revisión guiada de literatura primaria, DP: Docencia
por proyecto, EC: estudio de caso, L: Laboratorio, M: Monografía, NC: Notas de clase, O: Presentación oral P: Problemas, PI:
proyecto investigación, R: Resumen, RG: Resumen gráfico, S: Simulaciones, SC: Salida de campo, T: Taller, TA: texto de
apoyo.

Tabla 16: Número de asignaturas por modalidad de evaluación216
E

EF IL

M

Pa Q

RV TG

Fundamentación 9

3

3

9

4

9

6

4

7

Optativas

4

0

1

0

0

4

0

0

1

Disciplinar

52

7

4

4

9 39 14

1

29

Libre elección

31

6

4

0

6 24

0

7

1

E: Ensayo, EF: Examen final, IL: informe de laboratorio, Pa: parcial, Q: quiz o prueba corta; RV: Revisión de literatura, TG:
Trabajo en grupo

Una fortaleza importante es que el 52% de las asignaturas que ofrecen los departamentos más cercanos al
área curricular de Biología, tienen laboratorios y allí se asigna a los estudiantes un trabajo para ejecutar
durante el semestre que busca fomentar cultura de investigación, este ejercicio es aún más significativo al
interior de los semilleros que proveen los grupos de investigación y durante pasantías y trabajos de grado
y que culmina con la presentación y difusión formal de los resultados en congresos nacionales o
internacionales y en publicaciones.
Las diferentes modalidades pedagógicas y el material académico elaborado por los docentes son en general
bien valorados y acorde con la encuesta de percepción de los estudiantes 68% las considera en el rango
bueno o excelente. Esta apreciación es menor (55%) cuando se refieren a las formas de evaluación llevadas
a cabo por los docentes dentro de las que se cuentan evaluaciones cortas, parciales, finales, evaluación de
talleres, de resolución de problemas, de estudios de caso, de presentaciones orales individuales o en grupo
que no se siempre se articulan bien con modalidades de aprendizaje activo (Gráfica 31).
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Apreciación sobre el material de apoyo

Percepción evaluación docente

0,63%

5,98%
12,82%

5,66%

14,47%

21,37%
29,56%

49,69%

59,83%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Excelente

Bueno

Regular
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Ns-Nr

Gráfica 31: Apreciación de estudiantes sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación
utilizadas en el programa de Biología217

Sistema de evaluación de estudiantes
En los artículos 24-34 del estatuto estudiantil se exponen las disposiciones respecto a las evaluaciones y
calificaciones,218,219 y se establece que las evaluaciones académicas se realizan mediante las pruebas que se
programan en cada asignatura o actividad, las cuales deberán quedar consignadas en el respectivo programa
de la asignatura. Las asignaturas se califican en un rango de 0 a 5 y existen algunas actividades académicas
que tienen nota de Aprobado y Reprobado. En 2015, el Consejo de la Facultad de Ciencias reglamentó los
procesos de calificación y socialización de los trabajos de grado en los pregrados de la Facultad de Ciencias,
sede Bogotá, en sus diferentes modalidades.220 En este acuerdo se establece que los estudiantes deberán
realizar un registro con la información del trabajo de grado que llevarán a cabo un semestre antes de inscribir
la asignatura, además deberán entregar un documento final cuando culminen su trabajo y el profesor
director de la asignatura Trabajo de Grado realizará el proceso de consolidación de la calificación final.
La percepción entre estudiantes y profesores de la relación de los objetivos de las asignaturas y la forma
217
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como son evaluados los estudiantes coincide, el 54,72 % de los estudiantes opinan que es buena y excelente,
mientras que los profesores consultados responden como buena en un 63,41%; por otra parte el 44,65% de
estudiantes y el 29,27% de profesores responden como regular o mala la forma de evaluación.
Trabajo de los estudiantes
En el acuerdo 033 de 2007 se establecen los lineamientos básicos para el proceso de formación de los
estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares,221 el artículo 6
define que la Universidad adopta el sistema de créditos académicos decretado por el Ministerio de
Educación Nacional222 para “promover una mayor flexibilidad en la formación universitaria, así como para
facilitar la homologación y la movilidad entre programas curriculares nacionales e internacionales. Un
crédito es la unidad que mide el tiempo que el estudiante requiere para cumplir a cabalidad los objetivos
de formación de cada asignatura y equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. Éste incluirá las
actividades presenciales que se desarrollan en las aulas con el profesor, las actividades con orientación
docente realizadas fuera de las aulas y las actividades autónomas llevadas a cabo por el estudiante, además
de prácticas, preparación de exámenes y todas aquellas que sean necesarias para alcanzar las metas de
aprendizaje. El número de horas presenciales depende de la asignatura y la metodología empleada.”
Como se mencionó, el desempeño de los estudiantes de Biología, medido con pruebas estatales, está por
encima del promedio nacional ubicándose en los primeros lugares. También en las evaluaciones internas y
las distinciones que se hacen en diferentes áreas, los estudiantes de biología han tenido excelentes
resultados. Como se puede observar en la Gráfica 32, en los últimos años se ha presentado un incremento
en el número de trabajos realizados por estudiantes que merecieron algún tipo de reconocimiento, entre los
años 2012-2018, 131 estudiantes recibieron reconocimientos, siendo el año 2016 con 32 estudiantes el más
alto en los últimos 8 años. Entre los reconocimientos otorgados se destacan mejores trabajos, estímulo a la
actividad cultural, deportiva, ganadores de Efi-ciencias y mejores resultados de ECAES.
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Gráfica 32: Trabajos de estudiantes con reconocimientos223

Evaluación y autorregulación del programa
Este programa fue acreditado en el 2012 por un periodo de 8 años por medio de la Resolución N° 16035
del Ministerio de Educación Nacional, en el que se destacaron temas como: procesos académicos, bienestar,
reconocimiento de los estudiantes por la calidad de los profesores, entre otros. Desde 2013 la universidad
cuenta con herramientas en línea para la evaluación continua de todos sus programas224 de pregrado225 que
permiten documentar los procesos de evaluación anual y de acreditación. En esta plataforma se recolecta
información sobre el programa, docentes, estudiantes y egresados, incluyen indicadores documentales,
estadísticos y de apreciación alimentados desde diferentes instancias en la Universidad y las Áreas
curriculares y dan cuenta de los procesos de admisión, movilidad, producción académica, producción
científica, bienestar universitario, entre otros. Este tipo de autoevaluaciones permite que el programa realice
cambios para especificar créditos, agrupaciones y asignaturas del plan de estudios226 y adaptarse a la
reglamentación de la Universidad. En 2015, se realizaron ajustes para dejar sin vigencia algunas asignaturas
de los componentes de fundamentación y disciplinar,227 incluir otras y modificar la tipología de libre
elección a disciplinar e incluir prerrequisitos. En 2017 se incluyeron asignaturas al componente de
disciplinar para ampliar las ofrecidas cambiando su tipología de libre elección o proponiéndolas por primera
vez.228 Como se puede observar en la Gráfica 33, la apreciación de la mayoría de los profesores sobre el
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efecto de la evaluación en el mejoramiento del programa se encuentra dividida entre buena y regular.

Gráfica 33: Percepción de los profesores sobre el efecto de la autoevaluación en el mejoramiento del
programa229

Extensión o proyección social
La función misional de la Extensión fue reglamentada en la Universidad Nacional de Colombia mediante
el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario.230 En los artículos 1 y 2 del Acuerdo, se define
la Extensión y las modalidades: Participación en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica; Servicios
Académicos; Servicios de Educación; Educación Continua y Permanente; Servicio Docente Asistencial;
Proyectos de Creación Artística; Extensión Solidaria; Prácticas y pasantías universitarias y Proyectos de
Cooperación Internacional. En el artículo 6 de este mismo acuerdo, se estableció la estructura interna de la
extensión en la Universidad y el Consejo Superior Universitario modificó la estructura de la Facultad
Ciencias mediante el acuerdo 024 de 2009.231 Con esta modificación se creó la Vicedecanatura de
Investigación y Extensión y el Comité de Extensión. El artículo 17 establece que: “Funcionará con carácter
permanente un Comité de Investigación y Extensión, como instancia consultiva y asesora del Consejo de
Facultad en lo relativo a los asuntos relacionados con investigación y Extensión.” Mediante la Resolución
1221 de 2014, de la Rectoría, se creó la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad
Intelectual como una dependencia de la Vicerrectoría de Investigación, entre sus funciones están: liderar
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los procesos propios de la dependencia, propendiendo por la calidad, la integralidad de los sistemas de
gestión de la institución y la articulación con otros procesos y orientar la extensión y la transferencia del
conocimiento universitario a los diferentes actores de la sociedad, en concordancia con todas las formas
organizativas institucional existentes, los planes de desarrollo y la reglamentación, internos y externos,
entre muchos otros.232
El Acuerdo 011 de 2011 del Consejo Superior Universitario233 definió las prácticas académicas, de
investigación, creación y extensión que pueden realizar los estudiantes de la UN como trabajo de grado. El
acuerdo 016 de 2011 reglamentó los requisitos y procedimientos académicos, la guía de prevención de
riesgos y el manejo de emergencias, para la realización de las prácticas académicas, de investigación y
creación y de extensión para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.234
Mediante el acuerdo 026 de 2012 del Consejo Académico se reglamentó la asignatura trabajo de grado y
se definieron las prácticas de extensión como una modalidad de esta asignatura.235 Una estrategia muy
importante de articulación entre una modalidad de extensión como la educación continua y permanente
(Diplomados) y los programas curriculares es la posibilidad de realizar convalidación o equivalencia de
estos cursos con asignaturas del programa, para ello, la resolución RG 030 de 2012 en su artículo 7 establece
la articulación entre diplomados y programas de formación docente con los programas curriculares.236
El Plan de Desarrollo 2016-2018 (Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito)237 en su Visión 2017
destaca la necesidad de fortalecer la Extensión como una estrategia para responder a las demandas de la
sociedad a través de proyectos que relacionen la investigación y la docencia para lograr un equilibrio en el
que los egresados y los productos de la investigación y la extensión contribuyan a generar “bienestar,
crecimiento y desarrollo económico y social con equidad”.
La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual,238 dependencia de la Vicerrectoría
de Investigación, ha desarrollado un programa que se conoce como Escuela de Formación en Extensión y
tiene como objetivo “fortalecer las capacidades gerenciales, relacionales, económicas y éticas del capital
humano que interviene en la gestión de la función de extensión en cualquier nivel”.239
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Las actividades de extensión desarrolladas por los profesores del Departamento de Biología y del Instituto
de Ciencias Naturales en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2019, son de diversa índole. Se han
adelantado más de 70 proyectos de Extensión enmarcados en 9 modalidades que han involucrado la
participación de docentes y estudiantes en distintas áreas entre las cuales se destacan el ofrecimiento de
cursos especializados y la participación en consultorías. Es importante mencionar que gran parte del trabajo
realizado en extensión se ha referido a la Extensión Solidaria, como parte del compromiso de las unidades
académicas básicas con la difusión del conocimiento a las comunidades de menos recursos.
Los eventos de divulgación en las distintas y de actividades de extensión en diferentes modalidades entre
los años 2010 a 2019 se resumen en el Anexo 7.240,241
Actualmente existe un portafolio de extensión que incluye: Consultorías y Asesorías, Interventorías,
Evaluación de Programas y Políticas, Conceptos, Otros servicios de extensión (entre los que se encuentran
servicios de laboratorio). Los profesores integrantes del área curricular participan en diferentes juntas
directivas de organizaciones gubernamentales o académicas, algunas por delegación directa de la rectoría.
Además, es importante mencionar que también cuenta con laboratorios especializados, al servicio de la
comunidad, como el Laboratorio de Abejas, Laboratorio de Algas, Laboratorio de Biología Animal,
Laboratorio de Cultivo de Tejidos, Laboratorio de Fisiología Animal, Laboratorio de Fisiología Vegetal y
Laboratorio de Genética.
Desde 2016 la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual de la Universidad
Nacional de Colombia realiza la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria que ha destinado hasta 2018
$4.720.590.000 para la realización de extensión solidaria en todas las sedes de la universidad. Cinco
profesores del Área Curricular han resultado ganadores de la Convocatoria de extensión solidaria entre
2016 y 2018. Entre 2012 y 2020-1, 37 estudiantes cursaron la asignatura pasantía, el número de estudiantes
que inscribió la asignatura pasantía en cada año fue en promedio 4,3. (Gráfica 34).
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Gráfica 34: Variación semestral del número de estudiantes que cursaron las asignaturas Pasantía en los
periodos 2012-2020-1242
La oficina de extensión de la Universidad Nacional tiene en su página web243 un portafolio de servicios,
tanto para entidades del estado,244 así como empresas245 y la comunidad en general.246 Entre estos servicios
se destacan las consultorías y asesorías, las capacitaciones y los proyectos de gestión e innovación
tecnológica.
Recursos bibliográficos
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, cuenta con un campus en donde se puede acceder a
diferentes servicios que apoyan la labor académica. Posee un Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB),
que incluye 23 bibliotecas para consulta física, de las cuales 13 se encuentran en la sede Bogotá, algunas
de estas colecciones son únicas en el país y patrimonio de la nación. Los estudiantes de Biología consultan
principalmente la biblioteca de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Angulo (Edificio 454) y la
Biblioteca Central Gabriel García Márquez (Edificio 102).
El Sistema de Bibliotecas cuenta con un fondo bibliográfico de 1.033.379 volúmenes de libros,
894.786 fascículos de revistas y 16.370 volúmenes de material audiovisual, mientras que la Sede Bogotá
de la Universidad Nacional tiene 698.502 libros, 600.188 fascículos publicaciones seriadas y 4.889
volúmenes de audiovisuales247. El total de volúmenes en formatos físico en el área de Biología es de 35.835
volúmenes (Tabla 17) que con una población de 546 estudiantes (Matriculados en 2020-1), corresponde a
242
Gráfica de elaboración propia de la Dirección del Área Curricular de Biología con información de las historias acadpemicas
suministrada por la División de Registro y Matrícula
243
http://www.extension.unal.edu.co/
244
http://extension.unal.edu.co/fileadmin/recursos/extension/docs/portafolios/Extension_PortafolioEstado_2019.pdf
245
http://extension.unal.edu.co/fileadmin/recursos/extension/docs/portafolios/Extension_PortafolioEmpresas_2019.pdf
246
http://extension.unal.edu.co/servicios/servicios-a-la-comunidad/
247
Información consultada en la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
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58 libros por estudiante.
Tabla 17: Volúmenes en formato físico para el área de Biología248
Tipología documental

Total

Libros

18.798

Libros en formato disco compacto

265

Mapas

671

Tesis de pregrado

1.271

Tesis de posgrado

167

Separatas

14.663

Total

35.835

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia cuentan con el Portal de revistas UN,249 en este
portal se encuentra el Acta Biológica Colombiana, publicación Open Access, disponible desde 1982.250 La
revista se publica cuatrimestralmente y divulga resultados como artículos de investigación, revisión,
reflexión o notas breves. Además, se encuentra actualmente en evaluación en: Web of Science (Thomson
Reuters), está indexada y registrada en: SciELO Citation Index (Thomson Reuters), SJR (Scopus), Scielo
(Colombia), Publindex (Colombia), LILACS (Brasil), CABI, Latindex (México), WebQualis (Brasil),
Periódica (México), Redalyc (México), REDIB (España), Dialnet (España). Se encuentra en bases de datos
como: Biológica Abstracts, Biosis, Zoological record, EBSCO, GALE (Informe Académico), BASE
Bielefeld, Proquest, Portal de Revistas CAPES, RoMEO Journals, Directorio PKP y CAS databases
(American Chemical Society); se encuentra registrada en los Catálogos Sherpa/Romeo, Sudoc,
UrlichsWeb, Copac*, Journal TOCs, OCLC WorldCat, Orbis, ZDB y en el Repositorio Universidad

248
Información recolectada de la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
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Nacional de Colombia. La revista Caldasia,251 pertenece al Instituto de Ciencias Naturales, publica en
español e inglés contribuciones científicas sobre botánica, zoología, ecología, biodiversidad, conservación,
arqueología y áreas afines a las ciencias naturales, está incluida en SciELO - Scientific Electronic Library
Online, Publindex, Sistema Nacional de Indexación de Revistas Científicas Colombianas y en Latindex,
Directorio de Publicaciones Científicas de América Latina y además ha sido citada en: Biological Abstracts;
Biosis; Zoo-Rec; CABI Publishing.
La Universidad Nacional de Colombia sigue la tendencia mundial en cuanto al acceso a la información y
hace parte de la transición del papel a los medios electrónicos, así lo demuestra el cambio de las
publicaciones seriadas en papel a las publicaciones electrónicas de los últimos ocho años. De la regularidad
en las suscripciones de revistas de años anteriores se pasó a más de 500.000 libros electrónicos, 90.000
títulos de publicaciones seriadas electrónicas y 120.000 títulos de publicaciones seriadas, periódicos y otros
documentos en paquetes de contenidos electrónicos, disponibles en el Portal del SINAB (Tabla 18).252
Tabla 18: Recursos electrónicos253
Formato
Libros

Total
1724

Revistas

1592

Reportes

22

Procedimientos

81

Bases de datos

22

Herramientas bibliográficas

16

El número de Recursos Bibliográficos en el año 2005 era de 21 con una sola Herramienta bibliográfica,
mientras que para el año 2015 fue de 102 con 15 herramientas bibliográficas (19 corresponden al área de
251

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal
https://bibliotecas.unal.edu.co/
253
Información recolectada de la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
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Ciencia y Tecnología)254.
El Sistema de Bibliotecas cuenta con bases de datos en diferentes áreas del conocimiento como se observa
en la Gráfica 35, además se puede observar como la base de datos ha sido actualizada en el transcurso de
los últimos años.

Gráfica 35: Áreas del conocimiento en el portal SINAB255
En la Tabla 19 se presentan las bases de datos disponibles en el portal SINAB que contienen información
en el área de Biología y que pueden ser consultadas no solo por estudiantes del área sino por toda la
comunidad de la Universidad Nacional.
Tabla 19: Bases de datos en el área de Biología256
Área de conocimiento

Ciencias Agropecuarias

Base de datos

Editor

Agecon Search

Research Agricultural and Applied
Economics, University of Minnesota
Department of Applied Economics

Agris - Caris

FAO

Herbotecnia

Múltiple

254

Información recolectada de la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
255 255
Información recolectada de la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
256 256
Información recolectada de la página Web de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia:
https://bibliotecas.unal.edu.co/
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Multidisciplinaria

Ciencia y Tecnología

Academic Search Complete

Múltiple

Bibliotechnia

Pearson

E-Libro

Múltiple

Jstor

Múltiple

OmniFile Full Text

Múltiple

Oxford Scholarship Online

Oxford University Press

Project Muse

Johns Hopkins University Press

Redalyc

Universidad Autonoma del Estado
de Mexico

Scielo - Scientific Electrinic Library
Online

Scielo - Scientific Electrinic Library
Online

Science Direct

Elsevier Inc; Barry Holland, Susan
P.C. Cole

Springer Journal

Springer Medizin; Springer

Springer-Books

Springer Medizin; Springer

Taylor & Francis

Routledge; Psychology Press;
Taylor & Francis

Wiley Online Library

Principalmente Blackwell
Publishing Limited,

Alysiinae (Hymenoptera: Braconidae)
de Colombia

Institute de Ciencias Naturals Faulted de Ciencias - Universidad
National de Colombia.

Catálogo illustrator de los Cicadellidae
de Colombia.

Instituto de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias - Universidad
Nacional de Colombia.

Colecciones Científicas del Instituto
de Ciencias Naturales

Instituto de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias - Universidad
Nacional de Colombia.

Nature.com

Nature Publishing Group (NPG)

Recursos informáticos y de comunicación
El acuerdo 046 de 2009, promulgado por el Consejo Superior, definió y estableció las políticas de
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Informática y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia.257 Las directrices y políticas para
la adquisición y actualización de los recursos informáticos de la Universidad estuvieron a cargo de la Dirección
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DNTIC) que según la resolución No. 318 de 2020
del 24 de Abril de 2020 (http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=95326)

se establece una

arquitectura interna de la dependencia que ahora es conocida como Dirección Nacional de Estrategia
Digital – DNED y tiene una composición de estructura asi (Citar el documento adjunto): Oficina de
Arquitectura Organizacional, Oficina de Gestión de Información, Oficina de Gobierno y Gestión
Administrativa, División Universidad Laboratorio, División de Gestión Tecnológica, Sección de Seguridad
de la Información, Sección de Aplicaciones, Sección de Infraestructura y Gestión de Servicios de TI y
Sección de Gestión de Identidades Digitales. Esta es una dependencia de la Vicerrectoría General,
encargada de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
Además, la DNED tiene la tarea de poner en práctica el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y
las Comunicaciones-PETI, cuya versión más reciente fue aprobada mediante el acuerdo 227 del 26 de julio
de 2016 por el Consejo Superior Universitario.258
A nivel nacional, la DNED diseña la arquitectura tecnológica de alcance institucional, como por ejemplo
la plataforma de internet, el Sistema de Información de la Investigación (HERMES), el sistema de
información del talento humano (SARA), la plataforma de educación Moodle y la red de transmisión de
voz, video y datos entre sedes. Específicamente para las sedes de Bogotá y Medellín, la DNED con su
nueva estructura amplió los alcances mayores de punta a todos los niveles de desarrollo en TICs. La oficina
que previamente se conocía como las Oficinas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(OTICs), ahora es denominada Sección de Infraestructura y servicios TI, cuyas funciones principales tienen
que ver con la implementación de las políticas y directrices de la DNED y con la gestión y operación de la
infraestructura tecnológica de la respectiva sede. Otras tareas de la DNED son proponer y ejecutar
directrices técnicas para la adquisición o desarrollo de soluciones informáticas, directrices para el
mantenimiento y soporte de las plataformas informáticas, control del licenciamiento y uso de software y
realización de procesos de seguridad de la información.259
Todo lo anterior permite que la comunidad académica esté permanentemente informada y actualizada sobre
procesos, noticias, eventos y otros sucesos de interés. Dichas herramientas informáticas incluyen, entre
otras y para toda la Universidad, la página web, el correo electrónico institucional, el Sistema de

257
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Información Académica (SIA) y el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (inventarios,
contratación, planeación, mantenimiento). Otros mecanismos de difusión son la emisora UN Radio y los
programas de televisión que se transmiten por los canales institucionales.
Los recursos informáticos de los cuales dispone la comunidad académica del Área Curricular de Biología
están bajo la coordinación de tres instancias principales. La primera es el Área de Informática,
Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la Facultad de Ciencias (AICMA), la segunda es la Dirección
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DNED), y sus dependencias): Oficina
de Arquitectura Organizacional, Oficina de Gestión de Información, Oficina de Gobierno y Gestión
Administrativa, División Universidad Laboratorio, División de Gestión Tecnológica, Sección de Seguridad
de la Información, Sección de Aplicaciones, Sección de Infraestructura y Gestión de Servicios de TI y
Sección de Gestión de Identidades Digitales, y la tercera es la Dirección Nacional de Innovación Académica
(DNIA). A continuación, se detallan los servicios prestados por cada nivel de organización.
El AICMA tiene a cargo la coordinación de la siguiente infraestructura: En el ICN: Sala de
videoconferencias (salón 202); laboratorio virtual y auditorio con capacidad para 100 personas. En el
Departamento de Biología: Sala de videoconferencia (salón 201A): capacidad para 65 personas, con 35
computadores portátiles, cámaras, micrófonos, proyector y pantallas de TV; sala de informática para
estudiantes (salón 210): con capacidad para 20 personas; herramientas informáticas: algunos programas de
uso exclusivo de los profesores en la sala informática, tales como sistemas de información geográfica,
programas de modelación matemática y programas de biología computacional; laboratorio de Biología
Computacional (salón 201B): dispone de equipos computacionales de alto rendimiento; laboratorio de
Ecología de Paisajes y Sistemas de Información Geográfica (salón 104) y auditorio Luis Eduardo Mora
Osejo, con capacidad para 200 personas; dispone de proyector, micrófono, parlantes y pantalla.
La DNED cuenta con licenciamiento para los siguientes programas informáticos (software), cuyo uso es
general para toda la comunidad universitaria: Desktop Education (Microsoft), su alcance es para equipos
de propiedad de la Universidad Nacional (que poseen placa de inventario UN); antivirus Symantec y bases
de datos Oracle.260 Por su parte, la representación de la DNED en la Sede Bogotá está en cabeza de la
Sección de Infraestructura y servicios TI, la cual ofrece los siguientes servicios de tecnologías de la
información: “1 Proponer diseños de arquitectura tecnológica con orientación a la nube, a la División de
Gestión Tecnológica. 2.Proyectar los planes de crecimiento de la plataforma tecnológica para atender los
requerimientos. 3.Diseñar el catálogo de roles y responsabilidades tanto de infraestructura como de gestión
260
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de servicios de TI. 4. Coordinar y supervisar la correcta operación y funcionamiento de la plataforma
tecnológica de la Universidad con criterios de automatización y orquestación, rendimiento y optimización
y remediación automática. 5. Implementar los componentes de seguridad para la plataforma tecnológica de
la Universidad.6. Implementar estrategias para cumplir los criterios de la calidad de la plataforma
tecnológica, con base en los requerimientos no funcionales, disponibilidad, desempeño, interoperabilidad.
7. Diseñar estrategias que incorporen las tendencias y cambios tecnológicos que sean pertinentes con los
objetivos misionales de la institución 8. Implementar procesos de soporte y mantenimiento preventivo y
correctivo de la plataforma tecnológica.9. Coordinar el equipo de operación a su cargo, procurando el
cumplimiento de los procesos y prácticas establecidas, conforme a la gestión de TI adoptada en la
Universidad. 10. Implementar la gestión de la mejora continua respecto a los procesos, resultados y planes
de mejora, reportando al cuerpo colegiado lo adelantado al respecto.11. Implementar estrategias que
aseguren la adopción y cumplimiento de los procesos de gestión de TI y 12. Monitorear proactivamente la
gestión de los procesos de TI por medio de la información obtenida de los indicadores de gestión.”. Según
las necesidades, estudiantes, profesores y administrativos del Programa de Biología pueden tener: Equipos
de usuario final: asistencia técnica al hardware y software, comprende dispositivos como impresoras,
escáner, software básico y software especializado; colocación: provisión de espacios físicos seguros con
servicios de conectividad y energía para alojamiento de equipos de tecnología; conectividad a red de datos;
hosting: provisión y administración de infraestructura para el alojamiento de soluciones informáticas;
internet; conceptos técnicos;261 correo electrónico; plataforma como servicio: provisión y administración
de plataformas como servidores de aplicación, servidores web y bases de datos; sistemas de información:
gestión de los requerimientos no funcionales de las áreas de la Universidad relacionados con la
disponibilidad de los sistemas de información de alcance institucional y local; telefonía; videoconferencia:
comunicación en tiempo real (audio y video) de integrantes de la comunidad universitaria entre las sedes
de la Universidad, como también con actores externos; soporte a la operación del sistema financiero Quipu
y soporte a la operación del Sistema Integrado de Talento Humano.
La tercera oficina que ofrece importantes recursos informáticos y de comunicación para la comunidad
académica del Programa de Biología es la DNIA. Esta es una dependencia de la Vicerrectoría Académica
que presta servicios de soporte y asesoría para la incorporación de Medios y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MTIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asesora, diseña y capacita en el
proceso de producción de Recursos Educativos Digitales (RED), en los procesos necesarios para su soporte,
en la producción de contenidos académicos audiovisuales, en la I+D+i (Investigación, Desarrollo e
261
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Innovación) relacionada y en todo aquello que permita la reflexión y debate sobre lo que significa
innovación académica en la institución. La DNIA ofrece los siguientes servicios específicos: La plataforma
LMS-MOODLE; la herramienta Cisco Webex de video colaborativo alojada en la nube. Permite la
realización de clases virtuales, webinarios, sustentaciones y otras reuniones de tipo académicoadministrativo; préstamo de aulas TIC: la DNIA dispone de dos Aulas TIC ubicadas en el primer piso del
edificio 477 para el préstamo a la comunidad docente y administrativa de la Universidad Sede Bogotá, a
fin de que se realicen actividades académicas o administrativas; capacitaciones en TIC; asesoría a docentes
para la producción de herramientas virtuales de enseñanza, como videos, guiones, Objetos Virtuales de
Aprendizaje (OVAs), infografías, animaciones, páginas web, aplicaciones móviles y juegos didácticos;
creación de foros abiertos de discusión académica, denominados Construcción de Comunidades de
Aprendizaje (CoCoA). También posee una herramienta para la construcción de Laboratorio Virtual de
Sistemas Dinámicos, Alejandría-D, el repositorio de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), La
incubadora de iniciativas de innovación pedagógica, La Universidad Nacional, a través de la DNIA y la
Facultad de Minas, ha solicitado a Coursera ser incluida dentro de las instituciones beneficiarias de su
iniciativa relacionada con el COVID-19 así de esta forma, la Universidad Nacional ha accedido a 10.000
licencias de uso de los cursos que están en el catálogo de la iniciativa, es decir, tenemos la posibilidad de
realizar 10.000 inscripciones de estudiantes en los cursos de ese catálogo cuyos cursos son complementarios
al manejo lógico, algorítmico y matemático que fortalece la formación de los estudiantes; para el caso
específico del Área Curricular de Biología, se destaca el desarrollo de un laboratorio virtual sobre la
extracción de material genético.262 En la encuesta, los estudiantes indicaron que el 16,7% conoce la mayoría
y el 43,8% algunos de los servicios informáticos y de comunicación de que dispone el programa de
Biología. Es notable que el 38,2% de los alumnos dice no conocer ninguna de estas herramientas
virtuales.263 Por otra parte, el 28,1% dice estar satisfechos con los servicios, mientras que el 35,5%264 de
los estudiantes dieron una baja calificación a su satisfacción con los servicios informáticos y de
comunicación de que dispone el programa. Un 30,9% de los profesores dijo conocer la mayoría de los
servicios informáticos y un 47,3%265 coincidió en indicar que conocen solo unos pocos servicios. En cuanto
a la suficiencia y actualización de los recursos informáticos, aproximadamente el 44% de los estudiantes
considera que es buena, mientras que el 36,59% de los profesores le otorga la misma calificación (Gráfica
36).
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Gráfica 36: Percepción de los profesores y estudiantes sobre la suficiencia y actualización de los recursos
informáticos del programa de Biología266

Recurso de apoyo docente
Para el caso de los Laboratorios, según la Resolución 1221 de 2014 establece entre otras, las funciones del
Comité Nacional de Laboratorios267 y las Resoluciones 1458268 y 1459269 de 2017 reglamentan la gestión
y definen la Política del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia (SNL).
A partir del año 2016, la Facultad de Ciencias expide las resoluciones oficiales para cada laboratorio, las
cuales contienen fecha de creación, misión, visión, proyección de desarrollo, manual de procedimientos y
bioseguridad. Actualmente los laboratorios están registrados en el Sistema Hermes, como parte del proceso
de reconocimiento institucional. De un total de 50 laboratorios registrados en HERMES, 39 corresponden
al Departamento de Biología y 11 al ICN, ocho de los laboratorios de Biología, fueron creados entre el año
2010-2018 y corresponden a Ecología del paisajes, Cultivo de algas, Comunicación y comunidades
bacterianas, Relación parásito –hospedero, Biología del desarrollo, Fisiología de hongos, Biología
computacional y Ecología evolutiva, en el ICN en octubre de 2018 fue creado el Laboratorio de Sistemática
Molecular del Instituto de Ciencias Naturales, que tiene como objetivo apoyar las tesis de grado, así como
los proyectos de Sistemática Molecular realizados por los diferentes grupos de investigación con que cuenta
el Instituto de Ciencias Naturales; este laboratorio actualmente se encuentra acreditado y reconocido en el
266
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Sistema Hermes.270 El Programa cuenta con 7 salones de clase, 2 auditorios y 3 salas de informática. En el
año 2014 se creó la Sala de Tecnología de la información y la comunicación TIC, espacio dedicado al apoyo
docente, investigativo y divulgativo del Departamento, con capacidad para 65 personas (Tabla 20). El área
curricular cuenta además con las estaciones biológicas, campos experimentales y museos que maneja la
Facultad y están al servicio de todos los programas curricular (Estación de Biología Tropical Roberto
Franco – EBTRF, Marengo, Museo Paleontológico de Villa de Leyva), estas estaciones y el museo apoyan
pasantías y visitas académicas, visitas de campo y desarrollo de proyectos semestrales además de proyectos
de investigación. El museo es fundamental para la investigación, docencia y extensión en campos afines a
la paleontología. Así mismo la facultad pone en diversas ocasiones el Auditorio Juan Herkrath Müller con
capacidad para 60 personas. Es importante mencionar que la infraestructura de toda la Sede Bogotá está al
servicio de los estudiantes del programa, Auditorios como el León de Greiff, polideportivo, cafeterías,
salones y laboratorios pueden ser usados por la comunidad académica de la sede. Y, al tener en cuenta la
movilidad entre sedes se puede decir que los estudiantes de la carrera tienen la posibilidad de disfrutar de
la infraestructura de las 9 sedes de la Universidad.
Tabla 20: Infraestructura de la Facultad de Ciencias como apoyo para la carrera de biología
Instalaciones
Laboratorios

Número
39

●
Salones

Observaciones
Todos los laboratorios están involucrados en la docencia, y
la investigación.

5

Los salones tienen una capacidad entre 30 a 45 estudiantes y
están dotados con videobeam y tableros acrílicos.

Auditorio

1

Capacidad para 200 personas

●

Salas de Informática
Sala TIC

2

Capacidad para 90 personas. Cuenta con portátiles,
computadores personales, sistema de videoconferencia
videobeam y tableros acrílicos. TIC 201-A(65)

●

Laboratorios
Docencia e Investigación

11

Resolución 1310 de 2016271

2

Se imparten principalmente asignaturas de botánica y fauna.
Cada salón tiene una capacidad entre 15 a 30 estudiantes y
están dotados con estereomicroscopios, microscopios,
videobeam, televisor de alta y computadores.

Departamento de
Biología

Instituto de
Ciencias Naturales
-ICN

Salones

Auditorio
Sala Armando Dugand

1

Capacidad para 120 personas
Para reuniones especiales con capacidad para 50 personas.

270
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●
●
●

Colecciones Científicas
Herbario Nacional
Colombiano
Colección de Zoología
Colección de Arqueología

3

Las colecciones científicas del ICN tienen depositados 2
millones de ejemplares, con ejemplares recolectados desde
1785 por José Celestino Mutis

En la actualidad existen en la Universidad Nacional de Colombia un total de 16 colecciones zoológicas
activas. El Instituto de Ciencias Naturales, reúne las colecciones científicas más importantes de Colombia
sobre fauna, flora y arqueología, que constituyen patrimonio científico nacional de incalculable valor para
el entendimiento de la diversidad biológica y cultural del país. En conjunto, estas colecciones guardan 3,5
millones de ejemplares. Al igual que en las colecciones botánicas, las colecciones zoológicas son muy ricas
en ejemplares tipo, o tipos nomenclaturales (Tabla 21).272
Tabla 21: Colecciones asociadas al Área curricular de Biología273
Colección
Abejas

DB
+

Colección de Arqueología
Bacterias resistentes a antibióticos

+
+

Herbario Nacional Colombiano
Parásitos aviarios

272
273

ICN

+
+

Colección de Anfibios

+

Colección de Reptiles

+

Colección de Arácnidos

+

Colección de Crustáceos

+

Colección de Entomología

+

Colección de Gasteropodos

+

Colección de Mamíferos

+

Colección de Miriápodos

+

Colección de Moluscos

+

Colección de Peces

+

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/instituto-de-ciencias-naturales/colecciones-cientificas/
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Colección de Ornitología

+

A las preguntas sobre si los recursos disponibles para el apoyo docente son suficientes y adecuados para la
implementación de estrategias pedagógicas y el continuo apoyo y seguimiento de las actividades
académicas, tanto profesores como estudiantes consideran que son medianamente suficientes y adecuados;
menos del 5% cree que son inadecuados e insuficientes y un 3% cree que son altamente adecuados y
suficientes. Los equipos, los laboratorios, las salas de audiovisuales e informáticas fueron los recursos de
apoyo docente que se consideran con mayores deficiencias dado su uso principalmente por los estudiantes.
A la pregunta ¿Considera que los recursos disponibles para el apoyo docente se encuentran actualizados
para la implementación de estrategias pedagógicas y el continuo apoyo y seguimiento de las actividades
académicas? Entre el 55% y 65% de los encuestados considera que los recursos de apoyo docente son
medianamente actualizados sobre todo los laboratorios y equipos, pese a que cerca del 30% cree que su
actualización es de baja o a muy baja. La mayoría de los encuestados opinan que los recursos de apoyo
analizados tienen un porcentaje bajo de actualización, excepto para las salas de informática (Gráfica 37), A
pesar de esta percepción es importante mencionar que durante estos años se realzaron mejoras y
adecuaciones considerables en varios laboratorios de docencia, como se puede ver en el factor de
infraestructura.

Gráfica 37: Percepción de los estudiantes del programa sobre la actualización y suficiencia de
laboratorios, talleres, salas audiovisuales, campos de práctica274

274

Gráfica generada por la Dirección Nacional de Programas de Posgrados en la Plataforma de Autoevaluación.
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Gráfica 38: Percepción de los profesores del programa sobre la actualización y suficiencia de laboratorios,
talleres, salas audiovisuales, campos de práctica275

Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 4
El programa de Biología tiene un plan de formación flexible, la estructura del programa permite un alto
grado de interdisciplinariedad. El número de estudiantes que reciben reconocimientos con sus trabajos ha
venido en aumento en los últimos años, esto se debe en gran medida a las actividades de extensión, la alta
capacidad de investigación de los profesores y estudiantes en formación, además, los recursos
bibliográficos e informáticos a los que se tiene acceso y a los convenios y modernización de laboratorios
que ha realizado el área curricular en los últimos años. En el proceso de formación, se evidencia la
participación de los estudiantes en grupos de investigación, las salidas de campo y las experiencias en
diferentes laboratorios, como los más valiosos para su futuro desempeño, los profesores planean prácticas
y desarrollan actividades para estimular ese aprendizaje autónomo y el desarrollo de nuevo conocimiento.
Otro aspecto importante, que se relaciona con el nivel académico al que llegan los estudiantes, es la
dedicación de los docentes (tiempo completo o exclusiva), como docentes de planta de tal forma que pueden
entre sus actividades la atención a estudiantes, los seminarios conjuntos y las interacciones en laboratorios
de investigación que están fuera del currículo. Esto se refleja también en la generación de conocimiento
que es una de las fortalezas del Área curricular.
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, cuenta con un campus en donde se puede acceder a
diferentes servicios que apoyan la labor académica. Posee un Sistema nacional de bibliotecas (SINAB), que
incluye 23bibliotecas para consulta física, de las cuales 13 se encuentran en la sede Bogotá. Así mismo, se
cuenta con colecciones biológicas, algunas de las cuales son únicas en el país y patrimonio de la nación.
Los estudiantes de Biología consultan principalmente la Biblioteca de Ciencia y Tecnología y la Biblioteca
275

Gráfica generada por la Dirección Nacional de Programas de Posgrados en la Plataforma de Autoevaluación.
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Central. Además de los recursos físicos, el SINAB cuenta con importantes recursos informáticos y servicios
de préstamo inter-bibliotecario. El SINAB cuenta con 107 bases de datos, 16 de ellas multidisciplinarias y
42 en ciencia y tecnología, de las cuales 32 están relacionadas con Biología. También con laboratorios
interfacultades y equipos a disposición de estudiantes y docentes
La valoración total de las 11 características de este factor fue de 4,7 con un porcentaje de cumplimiento del
94%.
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5. Visibilidad nacional e internacional
Peso del factor 5: 8

Cumplimiento (%): 88

Característica

Ponderación
máxima

Inserción del programa en contextos académicos
nacionales e internacionales. Relaciones externas de
profesores y estudiantes
Total

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

8

4,4

88

8

4,4

88

Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales. Relaciones externas
de profesores y estudiantes

La información suministrada por la Dirección de Relaciones Exteriores DRE, presenta un total de 1311
Convenios vigentes a 2018, principalmente con Universidades, Fundaciones y Centros de Investigación.
Durante el periodo 2010 – 2018 se suscribieron 1258 Convenios con 56 países, de los cuales 1136 están
vigentes y corresponden en su mayoría a Convenios específicos (630). A nivel de países durante el período
en mención, el mayor número de Convenios se suscribió con Colombia (235), Alemania (114), Francia
(151), España (177) y Brasil (128), México (109).276 A través de estos convenios, se posibilita el
intercambio de investigadores, personal docente, administrativos y estudiantes.
El número de convenios que benefician al área curricular son los convenios específicos para la facultad de
ciencias (32, según los datos de la DRE). Además de estos convenios están disponibles todos los que
beneficien en general a la Facultad de Ciencias, por ejemplo, los de la sede Bogotá (más de 400) y los que
son generales para toda la Universidad (Tabla 22).
Tabla 22: Número de convenios que benefician específicamente al área curricular de Biología277
Número de convenios vigentes que aplican para la Facultad de Ciencias

32

276

Anexo_9_DRE_Convenios:
https://drive.google.com/file/d/1uMSKOwNwvvjxkVsMmQthlxt3me5Vqs6r/view?usp=drivesdk
277

Información enviada por la DRE al Área Curricular de Biología
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Número de convenios vigentes que aplican para todas las Sedes y Facultades de los
cuales puede beneficiarse la Facultad de Ciencias

439

Convenios Totales de la Facultad de Ciencias y que aplican para toda la Universidad

471

La Universidad ofrece opciones de modalidad académica entrante y saliente (Gráfica 39). En la entrante
recibimos estudiantes de universidades locales, nacionales e internacionales en el marco de convenios de
cooperación,278 que se pueden consultar en línea, para que participen de las actividades académicas
ofrecidas por la Universidad.
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Gráfica 39: Profesores y estudiantes que han participado de actividades académicas o de intercambio en
instituciones nacionales o internacionales279
Para la movilidad saliente los estudiantes pueden optar por cursar desde una asignatura hasta dos semestres
completos consecutivos a nivel nacional e internacional. El sistema de créditos permite que el estudiante
pueda homologar, convalidar o lograr equivalencia280 de las asignaturas cursadas. Además el Consejo
Superior Universitario en el acuerdo 027 de 2010,281 estableció los criterios para suscribir convenios
conducentes a la doble titulación con otras instituciones nacionales o extranjeras. Luego, en el acuerdo 155

278

Dirección de Relaciones exteriores, Universidad Nacional de Colombia, http://www.dre.unal.edu.co
Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la Oficina de Relaciones Insterinstitucionales de la
Facultad de Ciencias
280
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
281
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=38986&tmt=31895&subtm=45713
279
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de 2014,282 se reglamentó la doble titulación en pregrado en la Universidad Nacional de Colombia.
En la Gráfica 40 se pueden ver los convenios que más usan los estudiantes de Biología para su movilidad,
muchos de nuestros estudiantes van a la UNAM a participar de actividades académicas reglamentarias.

Gráfica 40: Principales Universidades a las que se realiza movilidad saliente a nivel Internacional.283
En el periodo 2012 al 2020-1, 278 estudiantes visitantes han cursado asignaturas o actividades académicas
del programa de Biología. De estos, 207 estudiantes pertenecían a instituciones colombianas y 71
extranjeras. 169 estudiantes del programa de Biología hicieron un intercambio en el mismo periodo de
tiempo, 53 salieron a universidades Colombianas y 116 a 73 universidades fuera del país (Gráfica 41).
300

200

100

0
Internacional
México
España
Francia

Nacional
Alemania
Venezuela
Brasil

Gráfica 41: Países de origen de los estudiantes que visitan el programa284
282

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=69337#0
Grafica de elaboración propia con información suministrada por la ORI de la Facultad de Ciencias
284
Gráfica de Elaboración propia con datos suministrados por el programa de internacionalización de la Facultad de Ciencias.
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En los últimos años es notable el incremento de procesos de movilidad y homologaciones solicitados por
estudiantes de Biología y de otros programas e instituciones nacionales e internacionales, en beneficio del
proceso de formación académica y profesional de los estudiantes (Gráfica 42).
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Gráfica 42: Movilidades salientes y entrantes de los estudiantes del programa de Biología285

El artículo 35, el Consejo Superior Universitario en el acuerdo 008 de 2008,286 expone que “los Consejos
de Facultad podrán homologar asignaturas cursadas en otras instituciones cuando a juicio del Comité
Asesor del Programa Curricular, sean similares por su contenido, intensidad o tipología a las que se
ofrecen en la Universidad Nacional, que el número total de créditos correspondiente a homologaciones,
convalidaciones y validaciones que se le autoricen a un estudiante no podrá superar el 50% del mínimo de
créditos que contemple el plan de estudios. Cuando la reciprocidad que establezca un convenio de doble
titulación con una universidad extranjera así lo exija, podrá autorizarse un porcentaje mayor, pero no
superior al 75%.”
En la Gráfica 43 se evidencia que todos los años se han recibido profesores o expertos internacionales con
los cuales los profesores adscritos al departamento han podido establecer alianzas y colaboraciones para
trabajos presentes y futuros.287

285

Gráfica de Elaboración propia con datos suministrados por el programa de internacionalización de la Facultad de Ciencias.
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34983
287
Anexo_10_Visitantes: https://drive.google.com/file/d/1o5eJIVSsFf1cu6ieMOytS25BEnCyliNH/view?usp=drivesdk
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Gráfica 43: Visitantes extranjeros al programa de Biología288
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 5
La Universidad Nacional cuenta con más de 500 convenios con los cuales se puede beneficiar la Facultad
de Ciencias y por tanto la carrera de Biología. En los últimos años se ha incrementado la cantidad de
profesores visitantes nacionales o extranjeros en el departamento de Biología, así como también, el número
de movilidades tanto salientes como entrantes de los estudiantes del programa. Dentro del programa
curricular se ha motivado la idea de intercambios internacionales y estos son mayores que los intercambios
dentro del país. El programa de biología tiene una reconocida visibilidad internacional, en esto influyen las
estaciones biologías en las que se pueden hacer intercambios y las relaciones de los grupos de investigación
especializados en diferentes áreas de la biodiversidad colombiana. El factor 5 recibe una calificación de
4,4, lo que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 88%.

288

Gráfica de elaboración propia con información recolectada de los profesores adscritos al Área Curricular de Biología
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6. Investigación, innovación y creación artística y cultural
Peso del factor 6: 12

Cumplimiento (%): 96

Característica

Ponderación
máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

Formación para la investigación y la creación
artística y cultural

6,5

5,0

100

Compromiso con la investigación y la
creación artística y cultural

5,5

4,5

90

12

4,8

96

Total

Formación para la investigación y la creación artística y cultural
El Consejo Académico en el año 2003 expidió el Acuerdo 035, donde reglamentó la Propiedad Intelectual
en la Universidad Nacional de Colombia, y definió que ésta, es un derecho complejo de dominio especial
sobre las creaciones del talento humano que se concede a los autores o inventores y que a la vez permite a
la sociedad hacer uso de esas creaciones. La propiedad intelectual comprende: el derecho de autor y los
derechos conexos; la propiedad industrial y los derechos de los obtentores de variedades vegetales. En
armonía con las disposiciones que regulan las relaciones de la Comunidad Andina de Naciones se
establecerá una protección especial para el conocimiento tradicional y la protección del folclor.289 Luego,
en el año 2012, el Rector de la UN, con la Resolución RG 032 reglamentó el régimen de protección,
valoración y explotación de la propiedad intelectual derivada de la realización de los programas, proyectos
y prácticas de extensión de la Universidad Nacional de Colombia.290 Allí se definió que las creaciones
objeto de propiedad intelectual surgirán de las relaciones existentes entre la Universidad y sus profesores,
estudiantes, contratistas y terceros. Además de los principios que rigen la extensión, de conformidad con la
normatividad interna de la Universidad, la propiedad intelectual tendrá los siguientes principios:
Promoción: se desarrollarán programas de formación y actualización del tema; Asociación: la Universidad
podrá asociarse con sus profesores, estudiantes, contratistas, y con personas jurídicas o naturales para
efectos de proteger, valorar y explotar las creaciones derivadas de las actividades, las actividades,
proyectos, programas y planes de extensión, respetando los derechos morales de cada creador y
Compensación: la universidad podrá utilizar mecanismos de compensación o reconocimiento, los estímulos
289
290

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34248
http://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/normatividad_pi/resolucion032_2012.pdf
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económicos, morales y/o regalías. Tres años más tarde, el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo
184 modifica el artículo VII del Acuerdo 035 de 2003, donde se definen la estructura y competencias para
la gestión de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Colombia.291
La Vicerrectoría de Investigación, en el año 2017 mediante la Resolución 05, dio apertura a la Convocatoria
nacional de Apoyo a la Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e
Innovación 2017-2018.292 Esta convocatoria fue abierta para dos modalidades, cofinanciar la realización de
un evento de carácter internacional o un evento nacional.293 La Resolución 14 de 2017 de esta misma
dependencia, dio apertura a la Convocatoria Nacional Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia,
dirigida a profesores activos de la UN, para la financiación de proyectos estratégicos y nuevos centros de
pensamiento orientados a atender problemáticas y retos de país.294 Esta convocatoria distribuía su dinero
para nuevos proyectos Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) y proyectos de
Importancia Institucional.295 Estas convocatorias han favorecido a varios profesores del Departamento de
Biología y del Instituto de Ciencias Naturales.296 En la Resolución 04 de 2018, la Vicerrectoría de
Investigación dio apertura a la Convocatoria Nacional para la Repotenciación de Equipos de Laboratorio
de la Universidad Nacional de Colombia 2018, dirigido a docentes de planta con el objetivo de fortalecer
la infraestructura de los laboratorios, que por las actividades que realizan, tengan un gran impacto en el
desarrollo de la investigación y extensión.297 En 2018, la Resolución 07 dio apertura al segundo cohorte de
la Convocatoria UN Innova: Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento de la Innovación en la
Universidad Nacional de Colombia a partir del Desarrollo de Prototipos y Experiencias Piloto 20162018.298 Dirigido a los innovadores de la comunidad académica: estudiantes, docentes y semilleros y/o
grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia que desarrollen actividades de innovación
orientada al fortalecimiento de los sectores productivo o social, y que requieran la construcción de
prototipos o escalamientos, en las siguientes modalidades: Propuestas de desarrollo de prototipos de baja
complejidad, presentadas por grupos de trabajo de estudiantes de pregrado o posgrado liderados por un
docente de planta; Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por grupos de investigación y
Propuestas de prototipos o escalamientos, presentadas por grupos de investigación en alianza con empresas
291

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=80970
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/2017-2018/resoluciones/conv-eventos-2017-2018un-resolucion-apertura.pdf
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http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/eventos/
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89419
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http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/convocatorias-internas/convocatorias-2017-2018/sesquicentenario/
296
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90797
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90517
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90837
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del sector productivo o solidario.
Anualmente se presentan convocatorias internas para proyectos de investigación y de creación artística. Por
ejemplo, la “Convocatoria Nacional para el Apoyo a Proyectos de Investigación y Creación Artística de la
Universidad Nacional de Colombia 2017-2018”, dispone de hasta $3.268.000.000 (1.045.294 USA Dólar),
pertenecientes a los fondos de investigación de los niveles nacional y sede, financian proyectos de hasta
$40.000.000, que tengan una duración máxima de 14 meses, en el que participen estudiantes de posgrado
o estudiantes de pregrado.
Por la naturaleza de la carrera de Biología, y vía grupos de investigación, se participa con estudiantes de
pregrado y posgrado, generalmente para que realicen sus trabajos de grado. Las estadísticas disponibles en
la Vicedecanatura de Investigación y Extensión (VIE) para el periodo 2011 a 2018 y para el programa de
Biología, indican 43 proyectos que han sido financiados y en los que participa al menos un estudiante de
pregrado. Con relación a los semilleros de investigación, existen estadísticas disponibles en la
Vicedecanatura de Investigación y Extensión para el período 2010 a 2015, que informan de la financiación
de 36, con la participación de al menos 3 estudiantes de pregrado. El programa de jóvenes investigadores
recibe el apoyo de COLCIENCIAS con el 60% de los costos, siendo el restante 40% puesto por la
universidad. En este caso las estadísticas disponibles para el período 2014 a 2018, reportan 20 estudiantes
de pregrado participando en el programa (Gráfica 44).

Gráfica 44: Participación en Programas Institucionales de Investigación299

Las actividades académicas relacionadas con reportes de investigación se agrupan bajo el término genérico
de eventos nacionales e internacionales, en el período comprendido entre 2013-2018, se registran 28
entradas, de las cuales el 57% fue de carácter internacional y el 43% restante nacional, de ellos, 7 fueron
299

Gráfica de elaboración propia
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congresos, 3 foros, 4 cursos, 6 simposios y 8 encuentros (Gráfica 45).

Gráfica 45: Actividades académicas de los estudiantes de la carrera 2013-2018300
De acuerdo con la base de datos, 210 estudiantes de pregrado recibieron apoyos económicos desde la
Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias para presentar sus resultados de investigación en
diferentes eventos académicos en el periodo 2010-2018. El 67% de los estudiantes participaron en eventos
nacionales, mientras que el 37% participaron en eventos internacionales, se presentaron 62 ponencias en
eventos nacionales y 59 ponencias en eventos internacionales, mostrando una gran interacción con la
investigación académica a nivel local y a nivel internacional. Del total de participantes (133) en eventos
nacionales, 46 % (62) presentaron ponencias, mientras que del total de participantes (77) en eventos
internacionales, 76% (59) presentaron ponencias, en ambos casos resultado de los procesos de investigación
internos. Se registraron 145 participaciones en congresos, 25 en encuentros, 12 en simposios, 7 en cursos y
21 pasantías.
Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural
Los docentes del área curricular de Biología participan en 38 grupos investigación301. De 31 grupos
valorados por el sistema de GrupLAC de Colciencias en 2017, 22% de éstos se clasificaron en las categorías
más altas que reconocen trayectoria en términos de publicaciones y formación de capital humano de
pregrado y posgrado (Tabla 23). Estos grupos propician desempeños auténticos en formación científica que
aportan en la valoración de la construcción de conocimiento como pilar de aprendizaje y cultura de
autoaprendizaje, redimensiona el aporte de la investigación en la docencia de calidad y son reconocidos por
la comunidad académica nacional e internacional.
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Tabla 23: Total de grupos de investigación involucrados con el Área Curricular de Biología
D

Clasificación
Colciencias 2018

A1

A

B

C

Biología

4

2

5

5

0

ICN

2

1

3

5

Total

6

3

8

10

Otro

Total

8

24

1

2

14

1

10

38

El Área Curricular cuenta con 33 grupos de investigación activos registrados en Colciencias, de los cuales
en la Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018 se lograron clasificar seis grupos en Categoría A1, tres en
categoría A, ocho grupos en categoría B, uno en categoría C y 10 Registrados pero no reconocidos.
El impacto por profesor de las publicaciones medido por diferentes índices indica que el promedio por
profesor en el índice de impacto de Researchgate de 19,44, con un impacto máximo de 32,53. En el caso
del impacto medido por el índice h de Google Scholar, el promedio por profesor es de 15,36 con un máximo
de 25. Finalmente, para Scopus encontramos un promedio de índice h por profesor de 8.65 y 18,26
documentos por profesor, con un máximo de índice h de 19 y un profesor con 53 documentos indexados en
Scopus.
En términos de proyectos de investigación, desde 2013 los profesores del Área Curricular de Biología han
tenido 217 proyectos con financiación obtenida de convocatorias internas de la Universidad Nacional. En
términos de convocatorias externas desde 2014 a 2018 se obtuvieron 39 proyectos financiados
externamente, por fuentes nacionales o internacionales.302
La Universidad Nacional cuenta con una plataforma que apoya las labores de investigación303 que tiene
servicios de información de investigación Hermes304 y donde se puede realizar consultas sobre docentes,
grupos de investigación, proyectos, bibliografía y biodiversidad. También se puede acceder a información
sobre infraestructura donde se listan los laboratorios de investigación y de docencia.305
En total, para el periodo correspondido entre 2012-2020-1 706 artículos científicos en revistas indexadas,
302

Anexo_12_Investigación:
https://drive.google.com/file/d/14CnWWXVcwaZf2cuBFjMQiWmqp7zhFDZB/view?usp=drivesdk
303
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios
304
http://www.hermes.unal.edu.co
305
http://www.hermes.unal.edu.co
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181 capítulos de libros, 47 libros con participación editorial o autoral, 294 tesis de maestría; 127 tesis de
doctorado, 577 direcciones de trabajos de grado entre otros.306 En estas publicaciones participan estudiantes
y profesores relacionados con el área curricular de Biología.
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Gráfica 46: Producción de investigación de los profesores del Área Curricular de Biología en el periodo
2012- 2019307
Tabla 24: Producción de Investigación
Tipo de Producto

TOTAL

Promedio por profesor

Artículo de Revista

706

8,1

Libros

47

0,5

Capítulo de Libro

181

2,1

Dirección Tesis Doctorado

127

1,5

Dirección Tesis Maestría

294

3,4

577

6,6

Trabajos de grado pregrado

306

Anexo_13_ProductosGI: https://drive.google.com/file/d/1rOu6cGxnIaVrkXtmmx1Xz5EAJGEZ5eKS/view?usp=drivesdk
Gráfica de elaboración propia con información recolectada de los CVLac de los profesores del Área Curricular de Biología
e historias académicas de los estudiantes.
307
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Comité de puntaje: http://www.viceacademica.unal.edu.co/comite-de-puntaje/

Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 6
Es importante resaltar el número de grupos de investigación clasificados en COLCIENCIAS en la categoría
A que apoyan el programa, con lo cual se hace evidente la gran cantidad de estudiantes que participan en
los programas de formación en investigación, de lo cual se generan numerosas publicaciones de carácter
internacional y nacional, así como presentaciones en congresos a nivel nacional e internacional. Se observa
que los profesores han obtenido cada vez más recursos de fuentes de financiación externas. Otro factor
importante es que cada vez hay más artículos derivados de las tesis de postgrado que incluyen trabajo de
estudiantes de pregrado, lo que refleja la consolidación de grupos de investigación (aproximadamente un
artículo publicado por profesor por año). Los estudiantes se vinculan a estos grupos desde más temprano
en su carrera con semilleros de investigación o directamente en proyectos.
Las dos características que componen el factor 6 reciben una calificación de 4,8 con un porcentaje de
cumplimiento de 96%.
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7. Bienestar institucional
Peso del factor 7: 8
Característica

Políticas, programas y
servicios de Bienestar
Universitario
Total

Cumplimiento (%): 90
Ponderación máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimient
o (%)

8,0

4,5

90

8

4,5

90

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario
En 2006, el Consejo Superior Universitario autorizó un programa de bienestar para los servidores públicos
de la Universidad Nacional de Colombia, incluyendo el personal docente y administrativo de carrera, de
libre nombramiento y remoción y en provisionalidad, así como para los trabajadores oficiales de la
Universidad, consistente en un portafolio integral de servicios que incluya planes de educación, salud,
turismo y recreación, entre otros, tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.308 Cuatro
años después, el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo 007 determinó y organizó el Sistema de
Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia, en su artículo 3 define que: con el fin de
promover el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad
Universitaria, entendida como docentes, estudiantes y personal administrativo, el sistema de Bienestar
Universitario desarrollará programas y acciones para cada estamento.309 El Consejo de Bienestar
Universitario, mediante Resolución 002 de 2010, reglamentó los programas del Área de Actividad Física y
Deporte del Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de
estimular la práctica de actividades de carácter recreativo, formativo y competitivo, en el marco del
desarrollo humano integral de la comunidad universitaria.310 Ese mismo año, el Consejo Académico en el
Acuerdo 028, reglamentó el Sistema de Acompañamiento Estudiantil en la Universidad Nacional de
Colombia y lo definió como: un conjunto articulado de políticas, lineamientos, actores, actividades y
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34787&tmt=26745&subtm=46851
http://egresados.bogota.unal.edu.co/files/normatividad/Acuerdo%207%20de%202010.pdf
310
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=39061#15
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medios académicos y de bienestar, que partiendo del reconocimiento de las libertades, oportunidades y
diferencias individuales, apoya y asesora a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de facilitar la adaptación, la permanencia y la culminación exitosa de su
formación profesional y adoptó las siguientes estrategias para permitir el logro de los objetivos propuestos:
adaptación a la vida universitaria, focalización de población en riesgo, monitoreo a la permanencia,
acompañamiento académico, fortalecimiento de la convivencia, actividades extracurriculares, preparación
para el cambio y el subsistema de información.311 El Acuerdo 031 de 2010, reglamentó los criterios de
selección y el procedimiento para la adjudicación de los Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas,
Culturales y de Cooperación en la Vida Universitaria, los estímulos concedidos por la Universidad Nacional
de Colombia a los estudiantes que se destaquen en participaciones deportivas, culturales y de cooperación
en la vida universitaria, consisten en la exención de pagos de matrícula o derechos académicos, y el apoyo
para la elaboración de piezas comunicativas.312 En el año 2012, El Rector de la Universidad Nacional de
Colombia en Resolución RG 21 reglamentó la administración de los espacios y actividades que componen
las áreas de Actividad Física y Deporte, Cultura y Salud, del Sistema de Bienestar Universitario de la
Universidad Nacional de Colombia, como escenarios deportivos, servicios del área de actividad física y
deporte, grupos artísticos y culturales institucionales y servicios del área de salud.313 El Consejo Superior
Universitario en el Acuerdo 04 de 2014 reglamentó los apoyos socioeconómicos estudiantiles de los
programas de Gestión Económica, Gestión para el Alojamiento, Gestión Alimentaria y Gestión para el
Transporte, que hacen parte del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, del Sistema de Bienestar
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y derogó la Resolución 001 de 2011 del Consejo de
Bienestar Universitario mediante apoyos socioeconómicos estudiantiles, apoyo económico estudiantil,
préstamo estudiantil, apoyo para el alojamiento estudiantil y apoyo alimentario estudiantil.314 En 2017,
mediante el Acuerdo 17, el Consejo de Bienestar Universitario reglamentó los servicios de alimentación
que forman parte del programa Gestión Alimentaria del Sistema de Bienestar Universitario en la
Universidad Nacional de Colombia, teniendo como objetivo general, contribuir con la seguridad alimentaria
y nutricional de los integrantes de la comunidad universitaria a través de una oferta de servicios de
alimentación de calidad que favorezcan la adopción de hábitos alimentarios saludables.315 Ese mismo año,
mediante el Acuerdo 18, se trazan los lineamientos para conformar los Comités de Sede de Asuntos de
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=39164
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=39305&tmt=26745&subtm=45747
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46025&tmt=26745&subtm=47017
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=67167
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Género en la Universidad Nacional de Colombia y resuelve que, en cada una de sedes de la Universidad
Nacional de Colombia se conformará un Comité de Asuntos de Género integrado por:
✔ El (la) Director(a) de Bienestar Universitario de Sede
✔ El (la) Director(a) Académico (a) de sede
✔ El (la) jefe de División o Sección del Área de Acompañamiento Integral de Sede
✔ Un(a) representante de la comunidad estudiantil de pregrado o posgrado, y su respectivo(a) suplente,
elegido(a) por votación directa de los(las) estudiantes de la Sede
✔ Un(a) docente perteneciente a la carrera profesoral y su respectivo (a) suplente, elegido(a) por
votación directa por los(las) docentes de la Sede
✔ Un(a) servidor(a) público(a) administrativo(a) de planta y su respectivo(a) suplente, elegido(a) por
el personal administrativo de planta de la Sede
✔ Un(a) representante del sindicato de trabajadores y empleados universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, designado(a) por la junta directiva de la organización en la Sede.316
Como se observa en la Gráfica 47, más del 75% de los estudiantes del departamento de Biología dicen
haber participado en alguna actividad de los programas ofrecidos por Bienestar Universitario, caso contrario
ocurre con los profesores, donde más del 60% dice no haber participado de ningún programa.

Gráfica 47: Participación de profesores, estudiantes en programas de Bienestar universitario317

En general, la apreciación de estudiantes sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de
bienestar y sobre la contribución a su desarrollo personal es buena (32%), los profesores opinan que es
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http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94727
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Gráfica de elaboración propia con información suministrada por Bienestar de la Facultad de Ciencias
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regular (30%), cabe resaltar que las actividades culturales, deportivas y salud recibieron calificación buena
(40%, Gráfica 48).

Gráfica 48: Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa
sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre la contribución a su
desarrollo personal318

Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 7

En conclusión, la Universidad realiza esfuerzos para la realización y difusión de actividades
culturales, deportivas y recreativas para toda la comunidad académica. A diferencia de los
profesores, los estudiantes participan activamente de dichas actividades y tienen una opinión
favorable acerca de dichos programas. Estos programas de Bienestar tanto de Sede como Facultad,
deben sumarse a la estructura académica de la universidad, que apoya con la carga mínima de
créditos, las reservas de cupo, y los apoyos económicos por excelencia académica (programas de
estudiantes auxiliares), a estudiantes que requieran tiempo para trabajar junto a sus estudios y a
aquellos con buen desempeño académico. De acuerdo con lo expuesto, se otorga una calificación
de 4,5 para el factor 7 con un porcentaje de cumplimiento de 90%.

318

Gráfica de elaboración propia Dirección Área Curricular de Biología con información suministrada por la Dirección
Nacional de Programas de Pregrado
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8. Impacto de los egresados en el medio
Peso del factor 8: 8

Cumplimiento (%): 96
Característica

Ponderació
n
máxima

Calificaci
ón
(0-5)

Cumplimien
to (%)

Seguimiento de egresados

3,4

4,0

80

Impacto de los egresados en el medio social
y
Académico

4,6

4,5

90

8

4,3

86

Total
Seguimiento de egresados

El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia fue creado por el Consejo Superior
Universitario mediante el Acuerdo 040 de 2005, en cumplimiento del Decreto Presidencial 2566 de 2003
que establece en su artículo 14 la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados como
requisito para la acreditación de las Instituciones de Educación Superior. El CSU considera que “el egresado
es la proyección de la Universidad en el medio, permite evaluar el quehacer académico, el impacto y la
pertinencia social de los programas de la Universidad”319 y, adicionalmente, que “la Universidad considera
de gran importancia para el cumplimiento de sus fines la colaboración de sus egresados a través de su
experiencia profesional, el apoyo a la gestión académico-administrativa, la contribución al mejoramiento
continuo y al crecimiento de la Universidad”. Para garantizar este vínculo, la universidad reestructuró su
programa de egresados,320 estableciendo el apoyo formal a las asociaciones,321 así como también el
seguimiento a los egresados residentes en el exterior. Este programa322 contempla un encuentro anual de
egresados UN por sedes o facultades; cátedra de egresados UN para la UN dirigido a estudiantes de
pregrado y egresados cuyo objetivos son fortalecer la formación académica y profesional, promover
encuentros académicos e incentivar las relaciones entre estudiantes de pregrado y los egresados.323
319

Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=36904#10
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=36904
321
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322
http://egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/dialogos-con-egresados
323
http://diracad.bogota.unal.edu.co/egresados19
320

124

A nivel de facultad se utiliza el sistema de egresados para compartir información de interés (convocatorias,
becas, ofertas laborales, cursos gratuitos, voluntariados). En el año 2016 el área curricular de Biología
ofreció dos cátedras de egresados, una en el área de astrobiología y ciencias planetarias, y otra de técnicas
para la investigación en ecología de murciélagos.324
La Dirección Curricular de Biología, mantiene constante comunicación con la "Asociación de Biólogos de
la Universidad Nacional de Colombia" (ASOBIOUNAL). Esta es una asociación de tipo gremial, sin ánimo
de lucro, reglamentada por sus estatutos y regulada por el código civil colombiano, la ley 454 de 1998, el
decreto 2150 de 1995 y demás normas legales concordantes. Tiene como objeto: Agremiar a los Biólogos
egresados de la Universidad Nacional de Colombia para promover la unión entre los mismos y el
mejoramiento de sus condiciones para el ejercicio profesional de la Biología. ASOBIOUNAL además de
tener un convenio para el trámite de la matrícula profesional y la expedición de la tarjeta profesional con el
Consejo Profesional de Biología, publica en su página web325 ofertas laborales y sus miembros reciben
varios beneficios por hacer parte de esta asociación.
En general, los egresados consideran que la calidad de la formación que recibieron en el programa de
Biología se encuentra entre excelente y buena (94%), en cuanto a la integralidad predomina la opinión de
que es buena (60%, Gráfica 49).

Gráfica 49: Percepción de los egresados sobre la calidad e integralidad de la formación dada por el
programa326
324

http://diracad.bogota.unal.edu.co/egresados18
https://sites.google.com/site/asobiounal1
326
Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado
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El programa de egresados de la Universidad Nacional en su página web,327 ofrece diferentes opciones para
los egresados de la institución, uno de ellos es la carnetización, ellos deberán actualizar sus datos para
recibir semanalmente los boletines,328 estos contienen información de eventos, eventos y ofertas laborales,
copia digital de la revista “Soy Egresado”329 y además un portafolio de egresados empresarios. Además, la
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de empleo en resolución N° 000605 de 2017 renovó
la autorización a la Bolsa de empleo para la prestación de servicios de gestión y colocación de la
Universidad Nacional de Colombia por el término de dos (2) años, ofrecen servicios de registro de
oferentes, demandantes y vacantes, preselección y remisión.330

Impacto de los egresados en el medio social y académico
Como se observa (Gráfica 50), los egresados tienden a vincularse preferentemente a comunidades
académicas (29%), la mayoría de los egresados de Área curricular de Biología se encuentran llevando a
cabo su maestría o doctorado en universidades fuera del país, al igual que los que se encuentran realizando
una investigación posdoctoral331; un grupo menor están vinculados al sector productivo (15%) y ninguno
al sector financiero.

Gráfica 50: Ubicación de egresados del programa de Biología332
327
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Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.
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A la pregunta en la encuesta de egresados: ¿Usted ha recibido alguna distinción o reconocimiento por su
desempeño en el área laboral de su profesión u ocupación? El 13% de los encuestados respondió que sí ha
recibido y el 87% restante respondió que no.
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 8
Si bien no se tiene una retroalimentación fluida con los egresados del programa, lo que se conoce de ellos
permite afirmar que, efectivamente, el programa ha formado los biólogos que necesita el país y que
actualmente se desempeñan según los perfiles de egresados planteados para el programa de Biología de la
Universidad Nacional. Las dos características que conforman el factor 8 reciben una calificación de 4,3 lo
cual indica un porcentaje de cumplimiento de 86%.
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9. Organización, administración y gestión
Peso del factor 9:

Cumplimiento (%): 96
Característica

Ponderación
máxima

Calificación
(0-5)

Cumplimiento
(%)

Organización, administración y gestión del
Programa

2,4

4,7

94

Sistemas de comunicación e información

2,4

5,0

100

Dirección del programa

2,3

4,8

96

7,1

4,8

96

Total

Organización, administración y gestión del programa
La Universidad Nacional de Colombia está organizada en un nivel nacional donde la autoridad máxima es
el Consejo Superior Universitario, sus directrices debe hacerlas cumplir la Rectoría, articulada a
Vicerrectorías a cargo de las labores misionales de la Universidad y de las sedes que la conforman.333 Cada
sede se organiza por Facultades, nuestro programa está adscrito a la Facultad de Ciencias. El Consejo de
Facultad es la autoridad máxima y se encarga del cumplimiento de las decisiones en la Decanatura que
delega las labores misionales a las Vicedecanaturas. La Facultad se compone de Unidades Académicas
Básicas que se encargan de la infraestructura y la administración de Docentes y cursos, y las Áreas
Curriculares a cargo de los programas de pregrado, posgrado y de los estudiantes vinculados a estos.334 El
Área curricular de Biología está apoyada por dos unidades básicas: Departamento de Biología e Instituto
de Ciencias Naturales. La gestión del programa de Biología está a cargo del director del Área Curricular
apoyado en el comité asesor de pregrado y el comité asesor de postgrado.
Al interior de la Universidad la labor administrativa está regulada por el estatuto de personal
administrativo.335 Si bien el Área se apoya en los funcionarios adscritos a las dos unidades académicas
básicas que la conforman, cuenta directamente con el apoyo de un contratista por prestación de servicios
y un cargo de secretaria de carrera administrativa.
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La Universidad Nacional, mediante las reglamentaciones correspondientes336,337 y los sistemas SIGA338 y
el Sistema de Mejor Gestión UN-SIMEGE implementado mediante Resolución 1066 de 2007 de Rectoría
verifica la calidad de los procesos que se llevan a cabo. El UN-SIMEGE se define como el “…conjunto
articulado de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de planeación, ejecución y
evaluación, que tiene como propósito fortalecer de manera permanente la gestión, la capacidad académicoadministrativa y el desempeño de la Universidad Nacional de Colombia, en el cumplimiento de su misión
con la sociedad colombiana.” Mediante Resolución 711 de 2009 de Rectoría, se formalizó la creación del
grupo Directivo y el grupo Asesor para SIMEGE-UN, ambos grupos responsables de la implementación
del Sistema trabajaron en el proyecto durante el periodo 2007-2012. El proyecto SIMEGE-UN integró el
Sistema de Calidad (NTCGP 1000:2009), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de
Desarrollo Administrativo (SISTEDA) correspondiente al marco normativo externo aplicable a la
Universidad.
En la administración del programa curricular del pregrado de Biología, existe una buena integración entre
los docentes y administrativos, en la medida en que la Universidad establece mecanismos claros de
conformación, implementación y evaluación periódica del programa y garantiza la participación
permanente de estudiantes y profesores. Los estudiantes opinan que la eficacia de los procesos
administrativos es buena o regular para la eficiencia y la orientación, esta opinión se encuentra entre regular
y mala. Por otro lado, más del 80% de los profesores opina que la eficacia, eficiencia y orientación de los
procesos administrativos es buena o regular (Gráfica 51).
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Gráfica 51: Percepción de estudiantes y profesores acerca de los procesos administrativos sobre la
eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones
misionales339

El comité asesor del programa está conformado según lo define la Resolución 069 de la Facultad de
Ciencias. Una de las funciones centrales del Comité Asesor de Pregrado es la de revisar y emitir conceptos
a manera de recomendación para el Consejo de Facultad de Ciencias, sobre todas las solicitudes realizadas
por los estudiantes del programa académico de Biología (Tabla 25).
Tabla 25: Miembros del comité asesor de pregrado del área curricular de Biología desde Agosto de 2019
Cargo

Nombre

Formación

Catalina Arévalo Ferro

Doctorado

Jhon Charles Donato Rondón

Doctorado

Director Instituto de Ciencias Naturales

Miguel Gonzalo Andrade Correa

Doctorado

Coordinador Académico DB

Enrique de Jesús Zerda Ordoñez

Maestría

Coordinador Académico ICN

José Iván Mojica Orozco

Doctorado

Comité Asesor (Profesor ICN)

Jaime Uribe Meléndez

Doctorado

Comité Asesor (Profesora DB)

Julieta Troncoso

Doctorado

Josef Emmanuel Sánchez Martínez

Estudiante Pregrado

Directora Área Curricular de Biología
Director Departamento de Biología

Comité Asesor (Representante estudiantil)
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Comité Asesor (Representante estudiantil)

Janira Mariela Melgarejo Fuken

Estudiante Pregrado

El Comité se reúne semanalmente durante el periodo académico. En un semestre de actividades normal se
realizan 39 reuniones del Comité para atender 649 solicitudes estudiantiles. La mayoría (25,6%) de las
solicitudes fueron registros de trabajo de grado (116), seguida de movilidad entrante (23,6%, 153
solicitudes). Es interesante destacar que el 29,2% de las solicitudes atendidas correspondieron a estudiantes
externos al programa así: movilidad entrante (23,6%), traslados al plan de Biología (3,1%) y doble
titulación (2,5%).340 Esto indica que el programa de pregrado de Biología goza de una buena reputación y
reconocimiento nacional e internacional.
Dirección del programa
El Consejo Superior Universitario en el acuerdo 035 de 2009 estableció los procesos para la creación,
apertura, modificación y supresión de Programas Curriculares y la apertura, modificación, suspensión,
supresión, oferta por cooperación académica y oferta por convenio interinstitucional de sus Planes de
Estudio.341 Ese mismo año, en el acuerdo 024 fue modificada la estructura y organización de la Facultad de
Ciencias.342 La Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá, está integrada por los siguientes órganos y
dependencias: Consejo de Facultad, Decanatura, Vicedecanatura Académica, Vicedecanatura de
Investigación y Extensión, Secretaría de Facultad, Dirección de Bienestar, Unidades Académicas Básicas,
Áreas y Programas Curriculares, Comité de Directores de Áreas Curriculares, Comités Asesores de
Programas Curriculares de Pregrado y Postgrado, Comité Permanente de Directores de Unidades
Académicas Básicas (dentro de la cual se encuentra el Departamento de Biología y el Instituto de Ciencias
Naturales), Comité de Personal Académico, Comité de Investigación, Comité de Extensión, Comité de
Bienestar y la Unidad Administrativa.
En el 2014, el rector de la Universidad Nacional de Colombia en la resolución 352 estableció la estructura
interna de Vicerrectoría Académica y definió sus funciones.343 Dentro de la estructura se encuentra la
Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado, encargada de proponer acciones que
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contribuyan al mejoramiento de la calidad de los programas de pregrado o al desempeño de sus estudiantes,
asesorar a las facultades en la elaboración de las propuestas de creación, apertura, modificación, suspensión,
reapertura y supresión de programas de pregrado, mantener y actualizar la información de creación,
apertura, modificación, suspensión, reapertura y supresión de los programas de pregrado de la Universidad
Nacional de Colombia y coordinar y hacer seguimiento a la participación de los estudiantes de pregrado de
la Universidad en los exámenes de Estado de la calidad de la Educación Superior y otras pruebas nacionales
e internacionales en las que deban participar, entre muchos otros.
En general, la apreciación de los estudiantes sobre la orientación académica que imparten los directivos de
este y sobre el liderazgo que ejercen es buena o regular (71%), la misma tendencia (82%) se ve en el caso
de los profesores (Gráfica 52).

Gráfica 52: Percepción de los profesores y estudiantes sobre la orientación académica que imparten los
directivos y el liderazgo que ejercen344
Sistemas de comunicación e información
Los sistemas de comunicación e información utilizados por el Área Curricular de Biología son manejados
por la Universidad a nivel central. La Oficina de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones
(OTIC),345 permite, mediante diversas herramientas, que la comunidad académica esté permanentemente
informada y actualizada sobre procesos, noticias y eventos, entre otros sucesos que se comunican a la
comunidad universitaria. Dichas herramientas informáticas incluyen, para toda la Universidad, la página
344
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Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado
http://otic.bogota.unal.edu.co/index.php
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web, el correo electrónico institucional, y el Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (inventarios,
contratación, planeación, mantenimiento). Otros mecanismos de difusión son la emisora UN Radio y los
programas de televisión que se transmiten por los canales institucionales.
Para funciones específicas, se han implementado algunas herramientas adicionales, sobre las cuales existe
mayor gobernabilidad. Todas las páginas web de la Universidad deben usar un diseño estándar pero el
contenido depende de cada UAB. Se cuenta con las páginas del DB,346 ICN347 y Área Curricular de
Biología:348 La información en la página del ICN contiene los programas de investigación, docentes,
formación y trayectoria, en esta página, los productos de investigación son visibles desde el menú de los
grupos, además, la información de la página del Área Curricular ha sido actualizada para incluir la
programación de cursos. Los profesores y estudiantes del programa de Biología interactúan a través del
correo electrónico de la Universidad: correo@unal.edu.co. Este servicio es de Google y cada cuenta tiene
15 GB de almacenamiento, incluyendo acceso al Drive. La facultad de Ciencias publica semanalmente el
Boletín-Ciencias UN, donde recopila las noticias, seminarios, charlas académicas, convocatorias nacionales
e internacionales y eventos académicos, entre otros, y está dirigido a toda la facultad, actualmente este
boletín va en su edición N° 56 de noviembre de 2019.
La Universidad tiene a disposición de todos los profesores y estudiantes la plataforma LMS-Moodle,349 la
cual cuenta con mecanismos para compartir contenidos, administrar exámenes y numerosas herramientas
de comunicación (foros, anuncios, etc.). Los aplicativos SIA,350 SARA,351 y HERMES352 son las principales
herramientas para consulta y manejo de información académica en la Universidad. La Dirección Nacional
de Información Académica (DNINFOA) es la plataforma principal de consulta de información sobre cursos
y el historial académico de cada estudiante. Semestralmente la División de Registro de la Universidad
genera una consulta personalizada para el Área Curricular de Biología con la información de todos los
estudiantes, la cual se maneja internamente en una base de datos. SARA es el sistema para el manejo de
información sobre actividades y productividad de los docentes. HERMES es el sistema de Investigación de
la Universidad donde se registran los proyectos de investigación.

346
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En el 2018 se realizó una encuesta a los profesores y estudiantes sobre la percepción de los sistemas SIA y
los mecanismos de comunicación. El 51% de los estudiantes considera que los sistemas de información y
los mecanismos de comunicación son entre buenos y excelentes, una opinión igual tiene el 64% de los
profesores (Gráfica 53).

Gráfica 53: Percepción de los profesores y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de información
académica y los mecanismos de comunicación del programa353

Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 9
Después de analizar la organización, administración y gestión, así como también la dirección del programa
y los sistemas de comunicación e información, el factor 9 recibe una calificación de 4,8 con un índice de
cumplimiento de 96%. Si bien la mayoría de las opiniones se agrupan en bueno y regular, es importante
mencionar que el desconocimiento de la estructura organizacional hace que se confundan los procesos
administrativos. Sin embargo, la organización administrativa es clara y permite el funcionamiento correcto
y la articulación entre las dependencias de la Universidad.

353

Gráfica de elaboración propia con información suministrada por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado.

134

10. Recursos Físicos y Financieros
Peso del factor 10: 10

Cumplimiento (%): 86

Característica

Ponderació
n
máxima

Calificació
n
(0-5)

Cumplimien
to (%)

Recursos físicos

3,4

3,5

70

Presupuesto del
programa

4,0

4,5

90

Administración de
recursos

2,6

5,0

100

10

4,3

86

Total

Recursos Físicos
El uso, mantenimiento y normatización de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia está
reglamentado.354 Es función del Comité Nacional de Laboratorios formular políticas de administración de
estos espacios, definir la reglamentación necesaria y evaluar las actividades del Sistema Nacional de
Laboratorios.355 Las actividades que se realizan en los laboratorios hacen parte de los fines misionales de
la Universidad, en ellos se encuentran bienes que deben mantenerse, preservarse y optimizar su uso y se
desarrollan actividades que deben planificarse, minimizando contingencias y eventualidades que puedan
afectar la salud, bienestar y calidad del trabajo que en ellos se realice.
Desde el año 2016, estas políticas han generado la necesidad de reconocimiento institucional de los
laboratorios, la cual es dada mediante Acuerdos de la Facultad de Ciencias, luego de que el laboratorio
indique su misión, visión, antecedentes de creación y desarrolle un reglamento de uso del laboratorio y

354
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Resolución 1458 de 2017, Rectoría http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89984, Resolución 1459 de
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bioseguridad. El Área Curricular en los años 2017-2018 formalizó sus laboratorios y registra su información
en la plataforma Hermes acogiendo los lineamientos del ICONTEC para la acreditación institucional. El
inventario de los equipos en la plataforma Hermes debe permitir generar políticas de mantenimiento y
reposición de equipos, principalmente para los laboratorios de docencia.
El área física que respalda las labores de docencia e investigación del Área curricular de Biología está en
los edificios del Departamento de Biología (421) y del Instituto de Ciencias Naturales (425). Se cuenta con
7 salones de clase (5: DB, 2: ICN), dos auditorios con capacidad para 200 y 120 personas (DB e ICN,
respectivamente) y 2 salas TIC con aforo para 20 y 50 personas. En el Departamento de Biología se sitúan
7 laboratorios exclusivos para prácticas docentes, 27 para el desarrollo de las actividades de investigación,
4 para docencia e investigación y 1 para llevar a cabo docencia, investigación y extensión (Tabla 26). La
mayoría de los laboratorios (31/39) están formalizados mediante acuerdos y forman parte del sistema de
laboratorios de la Universidad.356 Se ha documentado para cada uno sus antecedentes, destinación, misión,
visión y proyección de desarrollo. Se incluye también el manual de procedimientos y bioseguridad del
laboratorio. Estos manuales se están colocando en la entrada de los laboratorios y se envían a los estudiantes
que tienen cursos programados en ellos.
Tabla 26: Recursos físicos departamento de Biología e Instituto de Ciencias Naturales
Recursos físicos

Cantidad

Salones de clase

7

Auditorios

2

Salas TIC

2

Laboratorios de docencia

9

Laboratorios de investigación y extensión

41

En el DB, el auditorio ha sido intervenido varias veces para mejorar la iluminación y el apoyo audiovisual.
Los salones 142A y 142B han sido mejorados instalando proyectores y sillas. Los laboratorios de docencia
101, 119 y 152 fueron modernizados con equipos ópticos, pantallas de TV HD, sillas y mobiliario. El 101
y 152 fueron intervenidos reemplazando pisos, mobiliario y sistema de alarma. No obstante, por las

356
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modalidades pedagógicas asociadas con algunas asignaturas el tiempo de ocupación no programado es más
alto para algunos laboratorios. Por ejemplo, en el laboratorio 117 funciona el cepario de Drosophyla, que
se usa como modelo para Genética, en el 103 se procesan y analizan muestras de las asignaturas de campo
regional marino y continental, y en el 215 se preparan medios de cultivo para apoyar docencia, investigación
y extensión (certificación ICA), aumentando el tiempo de uso de estas instalaciones. En el ICN se creó el
laboratorio de Sistemática Molecular y se reformaron espacios con compra de equipos para los laboratorios
y actualmente está en proceso de acreditación el auditorio de Ecología Cognitiva
El Consejo Superior Universitario en el acuerdo 164 de 2014 estableció la estructura interna académico
administrativa de la Sede Bogotá,357 dentro de la cual la Dirección de Laboratorios, que hace parte de la
Vicerrectoría de Sede, tiene como funciones apoyar y asesorar los procesos de habilitación y acreditación
de los laboratorios de la sede para el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo en cada una
las funciones misionales de la Universidad y orientar, coordinar y asesorar el funcionamiento de la
infraestructura de laboratorios de la sede, entre muchos otros. La Universidad Nacional de Colombia en su
plan de desarrollo 2016-2018,358 propone en el numeral 6.4.5 el fortalecimiento de la infraestructura física
y tecnológica, mediante la construcción de 30.000 m2 en los diferentes campus de la Universidad, además,
crear por lo menos 3 laboratorios estratégicos con impacto nacional y fortalecer por lo menos el 50% de los
laboratorios de la Universidad y cofinanciar el mejoramiento de 15 laboratorios o espacios académicos
transversales para la docencia, beneficiando por lo menos a 1.500 estudiantes por año. En el año 2018,
mediante Resolución 50, el rector de la Universidad Nacional adicionó y distribuyó el presupuesto de
ingresos y gastos de inversión de la Universidad Nacional para la vigencia fiscal 2018, en los conceptos
que allí se contemplan se encuentra el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia del
sector.359
Para el periodo 2010-2018 se hicieron inversiones de infraestructura en una subestación eléctrica,
actualización de lámparas LED, reparación de cubiertas del edificio 421, adecuación y dotación de Sala
TIC 421-201A, Laboratorio de Biología computacional 421-201B, Laboratorio de Ecología evolutiva 421201C, oficina 130A y baños. Dentro de las obras programadas para la sede está el edificio de aulas de la
Facultad de Ciencias para el cual se está elaborando el plan de uso. Es muy importante tener en cuenta que
el ICN quedó incluido en el Plan de Manejo y Regularización de la Sede Bogotá, con un espacio físico que
357
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contempla la construcción de un nuevo edificio del Instituto.
Presupuesto del programa
El presupuesto del Área Curricular de Biología se genera a través de las matrículas de los programas de
postgrado, el 40% del presupuesto se transfiere a la Facultad de Ciencias para la Vicedecanatura de
investigación y para la decanatura. El 30% se transfiere en partes iguales a las dos unidades académicas
básicas que la soportan, Instituto de Ciencias Naturales y Departamento de Biología. De ese presupuesto
el Área Curricular mantiene el 30%.
La infraestructura y equipamiento deficientes para docencia fueron mejorados de acuerdo con el proyecto
“Fortalecimiento de Laboratorios de Docencia para los Programas del Área Curricular de Biología”, ya que
en el año 2017 fue aprobado un proyecto por 450 millones de pesos correspondiente a la convocatoria de
Dirección Académica 150x150, destinado a equipos de docencia, además se realizó la compra de sillas de
laboratorio requeridas para algunos laboratorios del departamento de Biología.
Administración de recursos

Los recursos del Área curricular para fortalecer las actividades académicas y administrativas del área se
distribuyen entre apoyo a personal para su funcionamiento (30%), apoyo a las salidas de campo (20%) y el
presupuesto restante se asigna para apoyar la docencia (monitores y becarios), adquisición de equipos,
sistemas de evaluación para aulas entre otros. La ejecución del presupuesto es reglamentada por Resolución
de Facultad, donde se desglosan los rubros a ejecutar con base en una propuesta enviada desde la Dirección
curricular con base en criterios de funcionamiento del programa. El Área lleva registro del gasto que es
seguido y auditado por la unidad Administrativa que además envía informes periódicos.
Conclusiones particulares respecto a la valoración del cumplimiento del factor 10
Después de analizar la infraestructura física con que cuenta el programa, las fuentes de financiación y el
presupuesto, así como la administración de los recursos se otorga una calificación de 4,3, que corresponde
a un porcentaje de cumplimiento de 86%. Dentro de las recomendaciones realizadas por los pares
evaluadores en el proceso de acreditación anterior, se encontraba la de mejorar el equipamiento e
infraestructura de los laboratorios de investigación, aspecto que se logró cumplir en el presente periodo con
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el proyecto aprobado por la Dirección Académica 150x150, en la que se logró invertir 450 millones de
pesos en este aspecto. Además, se logró continuar con el apoyo a las salidas de campo y prácticas de
laboratorio propios del plan, dedicando buena parte del presupuesto para este fin.
También es importante reconocer que se pueden realizar mejoras a las instalaciones, tanto del Departamento
de Biología como del Instituto de Ciencias Naturales con el fin de cumplir con todas las normas de sismo
resistencia y accesibilidad. Adicionalmente, dados los desarrollos tecnológicos actuales se pueden realizar
actualizaciones a los laboratorios de docencia y a los laboratorios de investigación.
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IV.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Matriz IGO
Selección de variables
El comité asesor de pregrado calificó las características necesarias para el buen desempeño del programa,
y las priorizó como eje central del plan de mejoramiento.
Calificación por importancia y gobernabilidad
Las 40 características recibieron una calificación en una escala del 1 a 10 según su importancia y la posible
incidencia que el área curricular tendría sobre ellos para solucionarlos (Gobernabilidad, Tabla 27). A
continuación se señalan las características que se ubicaron en la zona estratégica, con los cuales se desarrolla
el plan de mejoramiento.
Tabla 27: Calificación de las características
No.

Característica

Importancia

Gobernabilidad

1

Misión, visión y proyecto Institucional

10

6

2

Proyecto educativo del programa

10

10

3

Relevancia académica y pertinencia

10

10

4

Mecanismos de selección e ingreso

8

3

5

Estudiantes admitidos y capacidad inst.

10

3

6

Participación en actividades formación

7

3

7

Desempeño académico

4

1

8

Reglamento Estudiantil y académico

10

5

9

Permanencia y retención estudiantil

10

5

10

Selección y vinculación de profesores

7

10

11

Estatuto Profesoral

10

8

12

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

10

6

13

Desarrollo profesoral

8

5

14

Estímulos a la docencia, la investigación, la extensión o proyección

7

3

15

Producción de material docente

10

4
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16

Remuneración por méritos

7

1

17

Evaluación de profesores

10

3

18

Integralidad del currículo

10

6

19

Flexibilidad del currículo

9

8

20

Interdisciplinariedad

10

6

21

Metodologías de enseñanza, aprendizaje

8

5

22

Sistema de evaluación de estudiantes

8

4

23

Trabajos de estudiantes

8

1

24

Evaluación y autorregulación programa

10

10

25

Extensión o proyección social

10

7

26

Recursos bibliográficos

10

6

27

Recursos informáticos y comunicación

10

4

28

Recursos de apoyo docente

10

4

29

Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales

10

8

30

Formación para la investigación y la creación artística y cultural

10

4

31

Compromiso con la investigación y la creación artística y cultural

6

3

32

Políticas, programas y servicios

10

2

33

Seguimiento de los egresados

9

8

34

Impacto de los egresados en el medio social y académico

10

3

35

Organización, administración y gestión

10

1

36

Dirección del programa

10

6

37

Sistemas de comunicación e información

10

6

38

Recursos físicos

8

1

39

Presupuesto del programa

10

1

40

Administración de recursos

10

8

Con las variables y los valores establecidos, se obtuvo la matriz IGO (Importancia y Gobernabilidad) en la
que se observan cuatro zonas de priorización, complementarias, baja importancia y alta gobernabilidad;
innecesarias, baja importancia y gobernabilidad media; retos, alta importancia y gobernabilidad media; y
estratégicos, alta importancia y alta gobernabilidad (Gráfica 54).
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Gráfica 54: Matriz IGO360

Como resultado del proceso de autoevaluación realizado, se presenta en este aparte del documento el Plan
de Mejoramiento para el programa de Biología.

360

Plataforma de Autoevaluación de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado.
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carrera docente

las

estrategias

que
Profesores

del

integral para el Departamento

los Estatuto

profesores

de

sus profesores

Conocimiento del

permitan

fortalecer

el

cuerpo
profesoral y su
aporte a nivel
nacional
internacional

Consolidar
el

cuerpo

profesoral
acorde a las
dinámicas
actuales.

del

cuerpo

docente

del

programa,

que

permita

una

visión sistémica a
largo plazo del
cuerpo profesoral
(concursos,
sabáticos,
comisiones,
funciones,
asignación
docente, etc.)

Generar

una

Información

estrategia para el

sistematizada

seguimiento

sobre

el constante de los

desempeño de los indicadores que
profesores
indicadores

en reflejen
participación de

actualizados por estudiantes

en

diferentes

de

de datos

bases proyectos
investigación
extensión

y

Estudio de las
diferentes
estrategias
utilizadas por los
profesores para la Dirección Curricular
formación

en Dirección

del

investigación de Departamento
los estudiantes

Dirección del Instituto

Revisión
continua de la
producción
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investigativa
docente

y
que

evidencie

la

inserción

en

comunidades
nacionales

e

internacionales

Mejorar

las

condiciones

de Dirección

salones

Departamento

estratégicos

Dirección Curricular

del
X

X

X

2020-04

2021

como el 213

3.

4.

5.

6.

FACTORES NECESIDADES PROYECTO(S) OBJETIVO(S)

Mayor
reconocimiento del
currículo actual y
las estrategias para
la
retroalimentación
y
Procesos
académicos

autoevaluación

del programa

de

estrategias

ACCIÓN(ES) RESPONSABLES

Mejorar

los -Análisis de la

procesos

de integralidad y

discusión

sobre flexibilidad del

elementos plan

propios
estrategias

reconocer

discusión y la Mejora

las

oportunidades

de

de

Flexibilidad

del

currículo y su
proyección social

Dirección

aprovechamiento resultados del

el Análisis de los Curricular

aporte a nivel que ofrece el de la flexibilidad examen

X

X

X

de

del currículo con admisión de los
elementos
electivas,

como estudiantes
dobles admitidos

a

titulaciones entre primer
otras actividades semestre
académicas de los
estudiantes.

INICI

los aprendizaje

evidencian

internacional

FINANCIERO

de

currículo y su oportunidades
currículo

FÍSICOS

EJEC

de

integralidad del las

nacional

HUMANO

11.

a los nuevos
retos

permitan

10. RECURSOS Y SU ORÍGEN

del estudios acorde

currículo

que Generar

9.

discutir sobre la divulgación de indicadores de que

Divulgación
efectiva

7. META(S)

los
Implementar las

8.

Identificación
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2020-0

los ecanismos
de evaluación
del aprendizaje
significativo de
los estudiantes
acorde a las
habilidades

y

competencias
que requiere un
biólogo para su
éxito
profesional

a

nivel nacional
e internacional

Revisión
constante

del

contexto social
en el que se
enmarca

el

programa,
reuniones
periódicas para
discusión

de

nuevas

Dirección

X

X

X

X

X

X

2020-0

del

necesidades y Departamento
ejecución ágil de

Dirección

del

las Instituto

solicitudes

Dirección
Curricular

Divulgación
constante

de

las
oportunidades
que

el

X

2020-0

programa
ofrece

para

flexibilizarse
Divulgación
constante
Reconocimiento y
manejo

de

Recursos
bibliográficos

los

Mejorar

la

percepción sobre
la disponibilidad
de

recursos

bibliográficos

los

de

recursos Dirección

del

bibliográficos Departamento
disponibles
para

Dirección
la Instituto

comunidad

del

2020-0

Dirección

académica del Curricular
programa

y

generación de

146

espacios

de

capacitación
para su uso

11.

10. RECURSOS Y SU ORÍGEN
3. FACTORES

4. NECESIDADES)

5. PROYECTO(S)

6. OBJETIVO(S)

7. META(S)

8. ACCIÓN(ES)

Poner a disposición
Generar

un Mejorar

mecanismo

los

indicadores

de

Mejor conocimiento actualizado para la internacionalización
Visibilidad
nacional

de las oportunidades oferta
e de

de para involucrar al

posibilidades

internacional internacionalización buscar
de currículo

y programa

en

estrategias contextos

para
del currículo

e

internacionales

la

comunidad

académica

del

programa

la

la

base

de

HUMANO

FÍSICOS

FINANCIERO

INI

convenios
disponibles y Dirección
hacer

uso Curricular

eficiente

información

RESPONSABLES

X

X

X

X

20

de

existente referente a los mismos
las oportunidades de
internacionalización Proponer

la académicos

internacionalización nacionales

de

Revisar

EJE

9.

mecanismos
Generar estrategias para
nuevas

Dirección

doble Curricular

de titulación con Facultad

de

X

20

internacionalización universidades Ciencias
pares

3.

4.

5.

6.

FACTORES NECESIDADES PROYECTO(S) OBJETIVO(S)

9.
7. META(S)

8. ACCIÓN(ES)

RESPONSABLES
Y

10. RECURSOS Y SU ORÍGEN
HUMANO

FÍSICOS

FINANCIERO
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11.

EJEC

INIC

Análisis anual de
las

pruebas

SABER PRO y de
las características
de los egresados
acorde

a

su

desempeño
durante la carrera
Análisis

de

las

condiciones
laborales

o

estudios
Implementar las
Información del estrategias
desempeño
Impacto

de nuestros

mejor

los egresados egresados
en el medio

través

de permitan

de

que
un

análisis

a del desempeño y
un la situación de

seguimiento

nuestros

sistematizado

egresados

Tenar

Incrementar las

mecanismos

estrategias

para mantener implementadas
al

programa para

informado
sobre

tener

información
el sistematizada

desempeño y la del desempeño
situación

de y la situación de

nuestros

nuestros

egresados

egresados

de
de

posgrado de los
egresados de los
últimos años
-

Revisión

de
Dirección

tendencias
internacionales

y Curricular Facultad

X

X

X

2020

nacionales para el de Ciencias
apoyo

y

seguimiento

al

desempeño de los
egresados
Propuesta
estratégica

de

comunicación
articulación

y
con

los egresados para
la
retroalimentación
del currículo del
programa

y

el

mejoramiento del
desempeño

de

futuros egresados

3. FACTORES

4.

5.

NECESIDADES PROYECTO(S)

6.
OBJETIVO(S)

7. META(S) 8. ACCIÓN(ES)

9.
RESPONSABLES

10. RECURSOS Y SU ORÍGEN

HUMANO

FÍSICOS

148

FINANCIERO

11

EJ

IN

Revisión de todos
los proyectos de
este

plan

de

mejoramiento y de
su implementación
con

el

fin

de

establecer
Transferencias de Generar
del mantener

el Mantener

presupuesto

del seguimiento

de línea de tiempo actualizado

los

planes

las

Cambios

con

20

X

X

20

modernización del
programa

las Propuesta
el actividades estratégica
de de

actividades

del en beneficio del

programa

X

de

políticas desarrollo

constantes en la institucionales
dirección

una información

de actualizada

mejoramiento y junto

y gestión

X

necesidades para la

Tener

50%
área curricular

administración

Curricular

nuevas

un

recursos de del mecanismo para

Organización,

las

Dirección

de

mejora comunicación

y

del

articulación

programa

los miembros de la -Dirección

programa

con

comunidad

del

Departamento

académica

e

del Instituto

programa

para

mantener

la Dirección

retroalimentación

Curricular

del currículo
Página

WEB

actualizada y en
funcionamiento

3.

4.

5.

6.

FACTORES DEBILIDADES PROYECTO(S)

OBJETIVO(S)

7. META(S)

10. RECURSOS Y SU ORÍGEN

8.

9.

ACCIÓN(ES)

RESPONSABLES

Enriquecer

y

Dirección

HUMANO

FÍSICOS

FINANCIERO

11.

EJEC

INIC

del

Departamento

e
la
la reformar
Instituto,
infraestructura infraestructura
Gestionar con la
los
física de los de
Facultad
de
laboratorios.
la edificios.
Ciencias
Mejorar

Laboratorios
Recursos
Físicos

Mantenimiento y
modernización

y

de

Financieros

la Mejorar

infraestructura
del
Nuevas
Instalaciones

curricular
Biología

X

X

X

2021

X

X

X

2020

infraestructura

área física
de

Modernizar
salones
laboratorios
equipos.

Solicitud eficaz Dirección
de espacios en Departamento

del
e

y el Edificio de Instituto
Aulas
Ciencias

de Facultad

de

Ciencias

149

Reforzar

la

infraestructura

Reforzar

de los edificios

edificios

Departamento y
del ICN.
Adecuar

las Mejorar

condiciones
físicas

Departamento

del
e

Instituto,
Gestionar con la
Facultad

X

X

X

2020

X

X

X

2020

de

Ciencias

y

mejorar
Salones

Dirección

las

condiciones de
para salones

desarrollar

las estratégicos

actividades

como el 213

Dirección
Departamento
Dirección

del

Curricular

académicas.
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Tabla 28: Resumen de la calificación del programa por características y factores
No
.

1

2

3

4

Factores

Misión y
Proyecto
Institucional

Estudiantes

Profesores

Procesos
académicos

No
.

Característica

Ponderació
n ideal (%)

Grado de
cumplimiento

Porcentaje
de
cumplimient
o

Justificación cualitativa

1

Misión, visión y proyecto Institucional

2,4

5,0

100

Se cumple plenamente

2

Proyecto educativo del programa

3,4

5,0

100

Se cumple plenamente

3

Relevancia académica y pertinencia

3,2

5,0

100

Se cumple plenamente

9

5

100

Se cumple plenamente

4

Mecanismos de selección e ingreso

1,5

4,7

94

Se cumple en alto grado

5

Estudiantes admitidos y capacidad inst.

1,5

3,5

70

Se cumple
aceptablemente

6

Participación en actividades formación

1,9

4,4

88

Se cumple en alto grado

7

Desempeño académico

2,3

4,8

96

Se cumple en alto grado

8

Reglamento Estudiantil y académico

1,5

4,8

96

Se cumple en alto grado

9

Permanencia y retención estudiantil

2,2

4,3

86

Se cumple en alto grado

11

4,4

88

Se cumple en alto grado

10

Selección y vinculación de profesores

2,3

5,0

100

Se cumple plenamente

11

Estatuto Profesoral

1,2

5,0

100

Se cumple plenamente

12

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

2,3

5,0

100

Se cumple plenamente

13

Desarrollo profesoral

1,8

4,0

80

Se cumple
aceptablemente

14

Estímulos a la docencia, la
investigación, la extensión o proyección

1,5

5,0

100

Se cumple plenamente

15

Producción de material docente

1,8

4,5

90

Se cumple en alto grado

16

Remuneración por méritos

1,4

5,0

100

Se cumple plenamente

17

Evaluación de profesores

1,8

5,0

100

Se cumple plenamente

14

4,8

96

Se cumple en alto grado

18

Integralidad del currículo

1,5

5,0

100

Se cumple plenamente

19

Flexibilidad del currículo

1,0

5,0

100

Se cumple plenamente

20

Interdisciplinariedad

1,2

5,0

100

Se cumple plenamente

21

Metodologías de enseñanza, aprendizaje

1,4

4,8

96

Se cumple en alto grado

22

Sistema de evaluación de estudiantes

1,2

4,5

90

Se cumple en alto grado

23

Trabajos de estudiantes

1,0

5,0

100

Se cumple plenamente

5

6

Visibilidad
nacional e
internacional

Investigación,
innovación y
creación
artística y
cultural

24

Evaluación y autorregulación programa

1,4

5,0

100

Se cumple plenamente

25

Extensión o proyección social

1,2

3,4

68

Se cumple
aceptablemente

26

Recursos bibliográficos

1,0

5,0

100

Se cumple plenamente

27

Recursos informáticos y comunicación

1,1

4,8

96

Se cumple en alto grado

28

Recursos de apoyo docente

1,2

4,5

90

Se cumple en alto grado

13

4,7

94

Se cumple en alto grado

8,0

4,4

88

Se cumple en alto grado

8

4,4

88

Se cumple en alto grado

29

30

Formación para la investigación y la
creación artística y cultural

6,5

5,0

100

Se cumple plenamente

31

Compromiso con la investigación y la
creación artística y cultural

5,5

4,5

90

Se cumple en alto grado

12

4,8

96

Se cumple en alto grado

8,0

4,5

90

Se cumple en alto grado

8

4,5

90

Se cumple en alto grado

32
7

8

9

10

Inserción del programa en contextos
académicos nacionales e internacionales

Políticas, programas y servicios

Bienestar

Impacto de
los egresados
en el medio

Organización,
administració
n y gestión

Recursos
físicos y
financieros

33

Seguimiento de los egresados

3,4

4,0

80

Se cumple
aceptablemente

34

Impacto de los egresados en el medio
social y académico

4,6

4,5

90

Se cumple en alto grado

8

4,3

86

Se cumple en alto grado

35

Organización, administración y gestión

2,4

4,7

94

Se cumple en alto grado

36

Dirección del programa

2,4

5,0

100

Se cumple plenamente

37

Sistemas de comunicación e
información

2,3

4,8

96

Se cumple en alto grado

7

4,8

96

Se cumple en alto grado

38

Recursos físicos

3,4

3,5

70

Se cumple
aceptablemente

39

Presupuesto del programa

4,0

4,5

90

Se cumple en alto grado

40

Administración de recursos

2,6

5,0

100

Se cumple plenamente

10

4,3

86

Se cumple en alto grado

100

4,6

92

Se cumple en alto grado

