PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
PROGRAMA DE BIOLOGÍA

















Apertura de concursos para la vinculación de profesores de Tiempo Completo en
el año 2014
Traslado a la nueva sede del campus San Pablo en 2013
Adquisición de materiales y equipos de laboratorio para la dotación de nuevas
instalaciones
Establecer una planificación de las salidas de campo al inicio de los periodos
académicos, de tal manera que se puedan cumplir los itinerarios trazados y evitar
los retrasos administrativos que impidan cumplir con la logística de las mismas.
Solicitud a la biblioteca de un mayor número de ejemplares para uso de la
comunidad académica, sobre las referencias recomendadas por los
especialistas en cada una de las áreas
Establecer procesos de autoevaluación permanentes, mediante foros
periódicos, con participación de la comunidad académica del programa, de tal
manera que se mejore la comunicación vertical y horizontal y por tanto la
participación de los diferentes estamentos en la vida académica
Establecer contacto con entidades y empresas que tengan que ver con el
conocimiento biológico de tal manera que se inicie el proceso de interacción
universidad-empresa
Propiciar los vínculos con investigadores externos, de tal manera que se
fortalezcan vínculos nacionales e internacionales con la comunidad académica
mediante el estímulo a los proyectos colaborativos que permitan el intercambio
científico
Impulsar los programas académicos de posgrado en el área de la biología,
especialmente, en esta fase del programa, de la maestría en biología, de tal manera
que se logre iniciar actividades en primer semestre de 2015
Estudiar las mejoras curriculares propuestas en el presente proceso para
consideración del Comité curricular, de tal manera que se vayan ajustando
las falencias detectadas.

Una vez identificados estos componentes de la matriz DOFA, el programa de Biología
iniciara la inclusión de todos estos resultados en la plataforma de la Universidad y se
empezará a trabajar en el plan de mejoramiento de los factores que no fueron satisfactorios
y de algunos aspectos necesarios para asegurar los procesos de calidad del programa.

