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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El Proyecto Educativo del Programa de Microbiología (PEP) es el resultado del proceso 
participativo y concertado de los miembros de la comunidad académica producto de la 
participación del colectivo de profesores y estudiantes; que parte de análisis del contexto, de las 
necesidades de formación de la región de la evaluación del impacto de los egresados en el medio,  
donde se plasman los enunciados teóricos y conceptuales del Programa, en el marco de las 
funciones sustantivas de la universidad. El PEP  detalla  el rumbo del programa de Microbiología, 
con la misión, la visión, las políticas, las estrategias y las acciones del programa, que determinan el 
cumplimiento de la misión institucional al estar formulado con base en el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Educativo de la Facultad. Se presenta la articulación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo de la Facultad (PEF) y el Proyecto Educativo 
del Programa (PEP). 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
La Universidad Santiago de Cali fue creada en el año 1958 por un grupo de socios fundadores, 
quienes ante la ausencia de ofertas de formación en el campo del Derecho en el Valle del Cauca y 
la negativa de las universidades de la época a desarrollar este programa, tomaron la decisión de 
crear una institución que iniciaría actividades con la carrera de Derecho. Con ello, la institución 
planteó un rasgo característico que se mantiene hasta la fecha: ser pionera e innovadora en todos 
sus procesos; rasgo que ha permeado los procesos de formación de nuestros estudiantes y que 
se nota en todas las áreas donde un egresado santiaguino se desempeñe. Es así como se firmó el 
Acta de Fundación de la Universidad Santiago de Cali el 16 de octubre de 1958, comenzando 
actividades el 17 de noviembre de ese mismo año. Para ese año, asumió como presidente de la 
Corporación: Alfredo Cadena Copete; como Decano de la Facultad de Derecho: Rafael Martínez 
Sarmiento; y como Rector de la Universidad: Demetrio García Vásquez. 
 
En su acta fundacional la Universidad Santiago de Cali expresa que ofrece “enseñanza libre, sin 
limitaciones por razones políticas, racionales o de otro orden cualquiera, y fomenta la investigación 
científica orientada a buscar la solución de los problemas colombianos (1958); además manifiesta 
su convicción "que a la Universidad colombiana debe dársele una orientación más definidamente 
democrática para hacerla accesible a todas las clases sociales y en especial a las clases menos 
favorecidas" (1958). Todo esto se encuentra consignado actualmente en los principios 
institucionales del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Desde su fundación se ha caracterizado en efecto, por ser una institución democrática e 
incluyente, que le ha permitido a amplias capas de la población acceder a la educación superior. 
 
El auge alcanzado por la Universidad en sus primeros años, unido al alto impacto logrado con su 
programa de Derecho y las crecientes necesidades de educación superior en la región, llevaron a 
que la institución pensara en abrir nuevas ofertas educativas, que llenaran vacíos existentes en la 
época. Es así como en 1962 abrió sus puertas la Facultad de Educación y en 1966 la Facultad de 
Contaduría y Administración. 
 
Durante sus primeros 10 años de funcionamiento, la Universidad avanzó de la mano de sus socios 
fundadores y se fue consolidando como una institución patrimonio de la región. Sin embargo, los 
vientos de cambio de la década del 60, con los movimientos revolucionarios en América Latina, los 
ideales de la reforma de Córdoba y los sucesos de mayo de 1968 en Europa, alimentaron los 
espíritus de la época y avivaron en estudiantes y profesores el deseo de cambio en la forma de 
gobierno, abriéndose paso lo que se denominó el sistema de Cogobierno, con su inclusión en la 
reforma estatutaria del 25 de noviembre de 1968. Esta nueva estructura permitió que la institución 
fuera co-administrada por los estamentos de estudiantes, docentes, egresados y socios 
fundadores, modelo que sigue vigente en la actualidad.  
 
El Cogobierno se convirtió en una marca distintiva de la Universidad Santiago de Cali, que le 
permite a estudiantes, profesores y egresados conformar de manera paritaria el Consejo Superior 
Universitario y otros órganos colegiados y así incidir en los destinos de la institución. 
 
Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX sirvieron a la Universidad para continuar su desarrollo y 
maduración alrededor de las tres facultades existentes, con crecimiento en sus programas y 
número de estudiantes y, finalmente, la presencia cada vez mayor de sus egresados en diferentes 
ámbitos de la vida económica, política, social y cultural de la región. 



 
 

 

 
 

7 

 
Para los años 90, con el impulso del gobierno nacional a las políticas de cobertura en todos los 
niveles de la educación, igual como sucedió con gran parte de las instituciones de educación 
superior colombianas, la Universidad Santiago de Cali entra en un fuerte plan de crecimiento en 
infraestructura física, creación de nuevos programas y ampliación de la cobertura, creando las 
Facultades de Ingeniería, Salud y Comunicación y Publicidad; además, decidió abrir una seccional 
de la Universidad en el municipio de Palmira. En 2008 se creó la Facultad de Ciencias Básicas 
que nació con la finalidad de fortalecer un sector de actores en ciencia y tecnología, con 
programas académicos que tienen dentro de sus propósitos presentar soluciones desde sus áreas 
de aplicación a las necesidades de la región y el país, reforzando así mismo las relacionadas con 
el medio ambiente, el control de la calidad y la implementación de nuevas tecnologías en procesos 
industriales.  
 
Es así como la USC se convierte en una de las universidades de mayor tamaño no solo de la 
región sino de todo el país, en la actualidad con 81 programas y más de 18.000 estudiantes de 
pregrado y posgrado. 
 
La Universidad Santiago de Cali desde su fundación se ha planteado dentro de su proyecto 
educativo institucional la apuesta de ser reconocida como una institución en la cual la 
investigación y la innovación son el motor del crecimiento de la institución y por eso en la visión 
institucional se compromete “En 2024 la USC es una de las primeras universidades de docencia e 
investigación de Colombia, reconocida y referente por la alta calidad en sus funciones misionales, 
la pertinencia y relevancia de sus programas, el impacto social y el aporte al desarrollo con 
equidad de la región suroccidental....”(Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2024; 27) 

 
Siguiendo a Vélez (1984)  

La investigación y la docencia deben conformar una unidad de acción para el investigador, 
ya que es ésta la mejor manera de aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel 
académico; esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales 
y científicas en la medida que investiga y traspasa parte de esas inquietudes y 
conocimientos a un auditorio preparado; de esta manera logra acercar al estudiante 
realmente a la realidad nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y 
superando el nivel mediocre y pragmatista que es tan característico de la cátedra 
colombiana (p. 2).  

 
Es por esta razón que en la Universidad Santiago la investigación se convierte en una estrategia 
de proyección de todos sus procesos misionales para garantizar la excelencia académica 
fundamentada en procesos de autoevaluación y aseguramiento de la calidad. Según Drucker 
(1989), el ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías puede provocar 
incertidumbres y dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento en el plano individual y 
colectivo, porque la velocidad convierte rápidamente en obsoletos los contenidos enseñados, y 
obliga a cambios constantes en el ejercicio de habilidades profesionales. Lo que implica que cada 
día la USC se compromete con procesos de actualización e innovación curricular que le permitan 
estar a la vanguardia según los cambios y necesidades de la sociedad. 
 
Así mismo, la investigación crea las condiciones apropiadas para que un docente interesado en la 
investigación y que desee transmitirla a sus educandos cree las condiciones favorables para que 
revisen críticamente lo que él y los libros dicen; y más que enseñar hace que sus alumnos 
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aprendan a aprender. Si se logra que los estudiantes aprendan a aprender se construyen los 
fundamentos para realizar una buena investigación.  
 
Es por esto que la Universidad Santiago de Cali para responder adecuadamente con las 
condiciones académicas e investigativas necesarias para consolidar una Universidad que 
responda adecuadamente a las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, a 
comienzos del siglo XXI se sumerge en la dinámica nacional del Aseguramiento de la Calidad y 
comienza a realizar diversas acciones para consolidar académicamente sus programas, mantener 
su proyección social y dinamizar los procesos investigativos. 
 
Desde lo Académico: se ha visto un crecimiento significativo de la oferta académica de la 
institución contando actualmente con 86 programas de pregrado y posgrado. Desde el 2012 se han 
creado 22 programas nuevos (11 de pregrado y 11 de posgrado), lo que ha permitido aumentar la 
cobertura y crecer en el número de estudiantes actuales los cuales superan los 18.000. La Planta 
docente se ha aumentado y mejorado a través de convocatorias públicas de méritos ya que desde 
el 2012 y hasta el 2017, se han vinculado más de 120 docentes. Solo en 2018, se vincularon 56 
docentes con los más altos perfiles. Así mismo, los docentes santiaguinos se han visto 
beneficiados por el programa Rutas de Formación Docente, orientado a la educación virtual y el 
bilingüismo, ofreciéndoles cursos por competencias; se han abierto nuevas convocatorias para la 
vinculación de profesores de tiempo completo para Cali y, por primera vez, para la Seccional 
Palmira; se estableció un nuevo proceso para las publicaciones, lo que ha fortalecido la calidad de 
la producción intelectual; pensando en el alto grado de deserción estudiantil que afecta a las 
instituciones del país, la USC implementó el Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil 
PIPE. 
 
Promover la investigación ha sido una de las banderas institucionales que aportan al camino de la 
Acreditación Institucional y la calidad académica, razón por la cual entre los años 2012 y 2017 en 
la perspectiva de mejoramiento y fortalecimiento de la investigación, la Universidad ha dispuesto 
recursos propios que suman más de diez mil millones de pesos ($85 millones en 2012; $650 
millones en 2013; $1200 millones en 2014; $2000 millones en 2015; $2500 millones en 2016 y 
$3750 millones en 2017). Estos recursos se emplean para la financiación de la investigación a 
través de diferentes escenarios como los proyectos de convocatoria interna, movilidad y producción 
intelectual entre otros. Uno de los factores claves en la investigación es que se han destinados 
rubros para la financiación en temas de relevancia nacional como el posconflicto. Para el 2018 se 
proyectó un rubro especial para proyectos de innovación tecnológica. 
 
Como una política de acercamiento con el egresado y para fortalecer el vínculo con la Universidad, 
se creó el Programa de Actualización para Egresados Santiaguino (PAES), mediante el cual se 
entregan herramientas competentes a nuestros santiaguinos a través de cursos y seminarios 
gratuitos para que su desarrollo profesional sea más competitivo. En los últimos años, se han 
ofertado 7173 horas de actualización totalmente gratis, beneficiando alrededor de 14570 asistentes 
a dichos cursos. 
 
Desde lo Administrativo: con el apoyo del Consejo Superior, se logró reducir el número de sus 
integrantes y desarrollar la reestructuración del reglamento estudiantil, el estatuto docente y 
analizar la actual estructura administrativa de la institución. El manejo responsable de los recursos 
y el control del gasto priorizando necesidades, ha facilitado la realización de las funciones 
garantizando una gestión oportuna y eficiente. Para la administración ha sido fundamental la 
renovación de equipos para mejorar el servicio en las salas de sistemas y dotación en nuevas 
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áreas; en este proceso se adquirieron e instalaron alrededor de 530 nuevos equipos, se amplió el 
ancho de banda para el servicio de internet y se creó el servicio de Mesa de Ayuda mediante la 
implementación de la herramienta para centralización del soporte técnico. El mantenimiento de 
áreas, conservación de mobiliario, adecuaciones, remodelación y construcción de espacios en 
mejoramiento de la infraestructura de la Universidad, son realizados por el recurso humano de la 
dependencia, lo cual ha permitido no incurrir en costos adicionales por contrataciones externas 
para la realización de obras.  
 
Se le ha dado continuidad a las Certificaciones de Calidad para los procesos certificados y 
obtención de un nuevo alcance con el ente certificador ICONTEC, para el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la sede Centro, adscrito a Extensión Universitaria. Así mismo, el fortalecimiento y 
estandarización de la gestión en cada uno de los procesos de la Universidad, contando a la fecha 
con 42 procesos certificados.  
 
Desde la Infraestructura, se han realizado inversiones importantes para mejorar los medios 
educativos; es así como se ha podido dar curso a las siguientes obras de infraestructura, en 
beneficio de la calidad de la educación y los servicios; a continuación se destacan algunas: 
 

● Mejoramiento del sistema de aires acondicionados por bloque, que comprende dos enfriadores 
(chiller screw) condensados por agua, equipo que ofrece un sistema más eficiente, generando 
un ahorro del 30% en el consumo de energía. 

● En las oficinas de la Sede Centro se remodelaron sus espacios, incluyendo el Consultorio 
Jurídico. 

● Adecuación de dos salas de cómputo Mac.  
● Remodelación de las oficinas de las Facultades de Derecho, Educación, Salud, Ciencias 

Económicas y Empresariales.  
● Remodelación del laboratorio de Anatomía y la creación de laboratorios en Radiología e 

Imágenes Diagnósticas; Laboratorio de Sala de Aprendizaje Activo (SAA). 

● Remodelación de salones de los bloques 1 y 2.  
● Construcción y puesta al servicio de la comunidad de 5 ascensores en los diferentes bloques 

del campus Pampalinda.  

● El Hospital Simulado USC, con un área de 1.150 m2 al servicio, principalmente, de los 
estudiantes de la Facultad de Salud. En 2017 obtuvo el Premio Excelencia ARL SURA, que 
reconoce el liderazgo, las prácticas innovadoras y la optimización de las condiciones de trabajo 
como resultado de una labor responsable que aporta a la construcción de la gestión de 
tendencias y riesgos en el alma mater. 

● Inversión de más de $600 millones en 2017 en recursos bibliográficos y bases de datos.  
● Remodelación de la Biblioteca en la Seccional Palmira en 2018. 
● En la actualidad se están llevando a cabo obras de forma simultánea, entre las que destacan la 

construcción de 31309.0 m² que comprenderán el nuevo Edificio de Posgrados, la nueva 
Biblioteca de la sede Pampalinda y un auditorio con capacidad para 2300 personas. 

 
Todo lo anterior ha permitido que las funciones sustantivas de la educación superior se mantengan 
sin detrimento del objetivo misional de la Universidad, gracias al buen manejo de los recursos y al 
cumplimiento de un plan de ajuste trazado con base a una política de austeridad en el gasto y 
control en los procesos. 
 
De otra parte, la cultura de calidad en la Universidad Santiago de Cali se sigue consolidando con el 
propósito de garantizar la estandarización de procesos académicos, administrativos y financieros. 
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El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, es una línea fundamental de desarrollo en la cual se 
han llevado a cabo procesos planificados, sistémicos y productivos. Vale señalar que en el PEDI 
2014-2024 se estableció como parte de la Línea Estratégica ‘Academia con Calidad y Pertinencia’ 
y la macro estrategia ‘Fortalecer el proceso de Aseguramiento de la Calidad’ con la cual se busca 
propiciar el mejoramiento continuo de los programas académicos, a partir de procesos de 
autoevaluación, acreditación y renovación de acreditaciones. En ese sentido, algunos logros son:  
 
1. La obtención de registros calificados para todos los programas de la Universidad y la 

Acreditación de Alta Calidad para ocho de ellos.  
2. La existencia de políticas, procesos, procedimientos, recursos e infraestructura para los 

procesos de calidad asociados tanto al Aseguramiento de la Calidad (registros y 
acreditaciones), como a la Gestión de Calidad (normas ISO), además de los 42 procesos 
certificados por Icontec y Bureau Veritas. Estos procesos se han articulado como un gran 
sistema integral de calidad que permite que cada una de las actividades realizadas contribuyan 
al mejoramiento institucional cada día. 

3. La resignificación de la identidad institucional, donde la celebración de los 60 años de la USC 
fue el momento clave para revisar un buen número de acciones determinantes en la 
construcción de la identidad institucional. Por ello, el Consejo Superior aprobó actualización al 
Estatuto General, el Reglamentos Docente, el Reglamento Estudiantil y el Reglamento de 
Extensión, entre otros. 

4. Una oferta académica pertinente con las necesidades de la región, con la oferta de 83 
programas de pregrado y posgrado y la apuesta institucional para la creación de doctorados en 
las áreas de Derecho, Ciencias Aplicadas y Ciencias Económicas.  

5. Constante reflexión curricular que permiten estar a la vanguardia en todos los aspectos 
curriculares y didácticos propios del ejercicio docente. Reflejo de esto son los nuevos 
lineamientos curriculares para la creación y reforma de programas de pregrado, a tono con las 
necesidades de la región y la internacionalización del currículo, que hace énfasis en la 
flexibilidad, la interdisciplinariedad, la integralidad y las competencias de los estudiantes.  

6. Convocatorias públicas para proveer plazas de tiempo completo que permitan la vinculación de 
profesores con formación de maestría y doctorado. 

7. Fortalecimiento del sistema de investigaciones de la Universidad a través de la financiación de 
proyectos de investigación docente, articulados a los grupos de investigación; mismos que 
impulsan el trabajo cooperativo y en red con otros investigadores y grupos nacionales e 
internacionales. Todos los proyectos son evaluados por pares externos de la base de datos de 
Colciencias.  

8. Aumento de la producción intelectual de los docentes y generación de nuevo conocimiento con 
más de 100 artículos y productos en revistas indexadas en los últimos años. 

9. Pasantías y estancias cortas de investigación, con el propósito de propiciar la movilidad 
nacional e internacional de docentes investigadores, a través de estancias cortas (1 a 4 
semanas) a través de dos modalidades: Docentes investigadores de la USC que se movilizan 
nacional o internacionalmente y Docentes investigadores de otras instituciones nacionales o 
extranjeras invitados por alguno de los grupos de investigación de nuestra Universidad. 

10. El fortalecimiento de los apoyos dados a los estudiantes a través de las matrículas de honor, 
estudiantes con mérito deportivo, monitorías académicas, investigativas, administrativas y de 
extensión, estudiantes multiplicadores.  

11. Programa de Jóvenes Investigadores Santiaguinos, con el propósito de estimular la figura del 
joven investigador con estudiantes de último año o recién graduados, quienes articulados a un 
grupo de investigación de la USC reconocido por Colciencias, cumplen con un plan de trabajo 
investigativo. Se les otorga un auxilio económico durante un máximo de 10 meses, para que 
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desarrollen un plan de trabajo en investigación.  
12. Apoyos para ponencias resultado de investigación para estimular la participación, en calidad de 

ponentes, de nuestros docentes investigadores en eventos académicos de carácter nacional e 
internacional, con ponencias resultado de avances y/o informes finales de investigación, de 
proyectos avalados por la DGI.  

13. El crecimiento y modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad, 
visible en aspectos como la adecuación de salones, la construcción del Bulevar, la 
remodelación de las salas de sistemas, salas de profesores, construcción de laboratorios, 
gimnasio, apartahotel, ascensores y la proyección de un nuevo edificio de posgrados, entre 
otros.  

14. El fortalecimiento de los espacios de laboratorios, en particular: 
● El Hospital Simulado para la capacitación de profesionales de la salud que ocupa un área 

de 1.150 m2. 

● Dos Laboratorios que prestan su servicio a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales: El Punto de Bolsa y el Laboratorio Empresarial, que cuentan con 
simuladores y software que permiten hacer ejercicios reales del comportamiento 
económico a los estudiantes en pregrado y posgrado. 

● Tres nuevos Laboratorios de Simulación Odontológica, dotados con tecnología de 
simulación, para que los estudiantes estén mejor preparados antes de tratar a pacientes 
reales. Son espacios que cuentan con ochenta cabezas de simulación de la marca 
japonesa Nissin, optimizando el trabajo de enseñanza de los docentes, ofreciéndoles 
herramientas que faciliten las instrucciones a sus estudiantes. 

● Tres espacios para los Laboratorios de Termodinámica y Ondas, Mecánica y Biofísica y 
Electromagnetismo, que cuentan con dotación de alta tecnología y permitirán a los 
estudiantes elevar su motivación para el aprendizaje de Ciencias Básicas. 

● Dos nuevos laboratorios para ingenierías: la Sala de Simulación de Ingeniería donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar, desarrollar y simular sus proyectos, y el 
Laboratorio de Electrónica equipado con instrumentos que permiten impartir, desarrollar e 
implementar prácticas de electricidad y electrónica que conllevan a desarrollar las 
potencialidades de la formación e investigación. 

● El Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y Robótica Dental, con el fin de prestar un 
mejor servicio a la comunidad académica, al gremio odontológico y la población en 
general. El laboratorio cuenta con equipos para el diseño y fabricación asistido por 
computadora para la elaboración de prótesis dentales y guías quirúrgicas. 

● Un Laboratorio de Investigación de Visión Artificial, con equipos que permiten hacer 
procesamiento digital de imágenes.  

● Cámara de Gesell y Laboratorio de Cognición y Aprendizaje, con énfasis en el programa 
de Psicología, que permite a los estudiantes explorar el origen de los fundamentos teóricos 
vistos en las aulas, en un espacio experimental el que cuentan con todos los instrumentos 
necesarios para realizar investigación en el campo de la psicología cognitiva. 

● La implementación de un nuevo Laboratorio de Microbiología para realizar docencia e 
investigación denominado “Complejo de Laboratorios de Microbiología”, el cual cuenta con 
2 pisos y un área total de 490 m2 que permitirá a los docentes desarrollar sus proyectos en 
áreas independientes que cumplen requisitos de diseño bajo normas internacionales. 

● El nuevo Laboratorio de Morfología en el cual se implementa una nueva técnica de 
conservación, exenta de formaldehido, que anula los niveles de contaminación del 
Laboratorio, facilita la enseñanza, la manipulación del material anatómico y la conservación 
de los tejidos. Por esta iniciativa, el Laboratorio de Morfología obtuvo el premio ARL SURA 
en la categoría “Mejores Ambientes de Trabajo” por el rediseño del Laboratorio, control 
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total de riesgo químico y anatomía sin formaldehído. 
15. La Clínica Odontológica. La Universidad cuenta al interior de su Campus con la estructura, 

infraestructura y tecnología necesaria para brindar un servicio de salud oral, por medio de sus 
72 unidades odontológicas donde profesores y estudiantes de los programas académicos de 
Odontología y Mecánica Dental, ejecutan sus prácticas en niveles básico y especializado, 
subsidiando un servicio preventivo y curativo, al cual difícilmente se tiene acceso por sus altos 
costos económicos y contribuyendo, igualmente, al aporte de calidad de vida a los beneficiarios 
del programa. 

16. El Jardín Infantil “Santiaguitos”, que es una propuesta psicopedagógica integral que permite a 
los niños, hijos de los miembros de la comunidad universitaria y vecinos del entorno 
universitario, formarse desde los primeros niveles de educación.  

17. La Clínica Jurídica en Derechos Humanos el cual es un espacio de formación teórico-práctico, 
el cual se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: el eje de Formación y Capacitación, 
donde los santiaguinos diseñan, desarrollan e implementan procesos de formación tanto 
internos como externos; el eje de Investigación, a través del cual los estudiantes y docentes 
documentan, gestionan en inciden en la solución de problemas prácticos en los contextos 
nacional, regional y local, y finalmente; el eje de Litigio Estratégico de Interés Público, el cual 
es la base y razón de ser de este espacio y a través de él, la Universidad logra hacer 
incidencia en relación con la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

 
1.1 Proyecto Educativo Institucional -PEI-  

 
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Santiago de Cali fue construido a partir de 
una rica y amplia discusión de todos los estamentos en foros, asambleas y conversatorios, 
consolidando un documento que luego sería debatido y aprobado en el Consejo Superior mediante 
el Acuerdo CS-03 de abril 2 de 2003. Posteriormente, entre los años 2013 y 2014, en el marco de 
la discusión y la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI, 2014-2024, se 
ajustaron la Misión, Visión y Principios del PEI, los cuales fueron ratificados el 5 de noviembre de 
2014, mediante Acuerdo CS 11 del 5 de noviembre de 2014. Producto de los procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación institucional, se reformularon de nuevo en 2019, como 
consta en el Acuerdo CS-06. 
 
El PEI establece la vinculación entre los fines y los objetivos institucionales, la orientación cotidiana 
de sus acciones, los compromisos con la sociedad, la ciencia y la cultura, apoyados en la 
pertinencia de la investigación y de la extensión. Desde esta perspectiva, el PEI articula y le da 
sentido a la gestión universitaria a corto, mediano y largo plazo. Además, es un referente constante 
en la estructuración de las propuestas formativas tanto de pre como posgrado, lo cual se evidencia 
en los perfiles establecidos en cada programa, en su estructura curricular, en los planes y 
programas que desarrolla la Universidad al servir de marco y orientación para el Plan Estratégico 
de Desarrollo y los planes de acción de las diferentes áreas de la organización. 
 

1.1.1 Misión  
 
Formar profesionales integrales, con habilidades de pensamiento y capacidades prácticas, que 
contribuyan a la equidad social y el desarrollo sostenible a través de una educación pertinente y de 
calidad, con perspectiva humanista, analítica, incluyente y crítica, que atiende desde diferentes 
campos de conocimiento y a través de la investigación, la extensión y la proyección social, 
problemáticas relevantes de las sociedades contemporáneas. 
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1.1.2 Visión  
 
Ser una institución de excelencia en su vocación formativa, que en el contexto de una 
administración basada en principios de buen gobierno, educa para una sociedad responsable, 
desarrollando proyectos relevantes, innovadores y pertinentes, articulados a las funciones 
sustantivas de investigación, extensión y proyección social.  
 

1.1.3 Principios  
 
Para cumplir con su Misión, la Universidad Santiago de Cali ha definido los siguientes principios: 
 

 Calidad. La Universidad cumple sus funciones misionales y de apoyo, con criterios de 
excelencia y acorde con los óptimos establecidos para el sector, apoyadas en una cultura de la 
autoevaluación y mejoramiento continuo.  

 Democracia. La Universidad propicia la participación en el gobierno y orientación de los 
destinos de la misma, a través de mecanismos directos e indirectos, con igualdad de 
oportunidades, respetando la diversidad y pluralidad, la libertad de expresión, privilegiando el 
interés y bienestar general.  

 Equidad. La Universidad promueve y propicia que las personas accedan a oportunidades, en 
condiciones justas e igualitarias, acorde con sus condiciones y posibilidades.  

 Ética. La Universidad adelanta y promueve sus actividades enmarcadas en valores 
universalmente aceptados, con apego a la legalidad y legitimidad, con criterios de rectitud, 
transparencia en el manejo de los recursos y rendición publica de cuentas.  

 Inclusión. La Universidad promueve el acceso a ella y sus servicios en igualdad de 
oportunidades, sin discriminación por orientación sexual, raza, condición socio económica, 
creencias religiosas, políticas o ideológicas, creando mecanismos para que quienes presenten 
algún tipo de limitación puedan tener también opciones, sin afectación grave de las 
competencias exigidas en cada caso.  

 Derechos humanos. La Universidad se reconoce como una institución pluriétnica y 
multicultural, que promueve la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales.  

 Responsabilidad social. La Universidad asume el cumplimiento de sus funciones misionales, 
deberes y compromisos con criterios de prioridad del bien común, protección al medio 
ambiente, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la institución y en el 
entorno.  
 

1.1.4 Propósitos de formación  
 
La Universidad Santiago de Cali busca que sus propuestas curriculares promuevan:  
 

 La formación de profesionales éticos, tolerantes, analíticos, responsables y críticos.  

 La formación de sujetos con cultura política y ciudadana.  

 Una formación que estimule el liderazgo y espíritu emprendedor.  

 Una visión inter, multi y transdiciplinar del conocimiento y la atención de las problemáticas.  

 El aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias, a partir de la flexibilidad en los 
procesos educativos.  

 La vinculación de la teoría y la práctica.  
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1.2 Referente histórico de la Facultad.  
 
Con propuestas académicas pertinentes e innovadoras nace la Facultad de Ciencias Básicas. En 
un creciente impulso industrial del Valle del Cauca, donde se hacía pertinente centros académicos 
para capacitar el talento humano con pensamiento científico, crítico, dotados de liderazgo y de 
bases sólidas para la propuesta de metodologías o procesos que abordarán las problemáticas 
técnicas y tecnológicas de los diferentes sectores industriales, nace el 13 de diciembre de 1996 por 
Acta 63 del Consejo Académico el primer programa de la Facultad de Ciencias Básicas. La 
iniciativa que se enmarcó en dar una propuesta académica flexible en horario y de alta calidad a 
los aspirantes que laboraban, se convirtió en la innovación en su concepción convirtiéndose en el 
único programa de Química en el país con estas características.   
 
La confianza en un programa flexible en horario y de altas fortalezas académicas, genera 
profesionales destacados y reconocidos en los contextos académicos y laborales 
Con la apertura a primer semestre en enero de 1997, 19 estudiantes depositaron su confianza a 
las propuestas pedagógicas dirigidas a la comprobación de teorías, la realización de investigación 
básica y aplicada, el manejo de simulaciones elementales y complejas, la comparación de diseños 
experimentales tendientes a buscar la optimización de resultados desde un punto de vista 
completamente científico y fue el 31 de agosto de 2002 cuando se graduaron los primeros 
egresados que ahora son profesionales muy destacados y reconocidos en el sector industrial. Vale 
destacar que el primer egresado- Fernando Barona- culminó sus estudios de maestría y doctorado 
y actualmente se desempeña como docente investigador en una institución de educación superior. 
 
La cultura investigativa baluarte de la Facultad de Ciencias Básicas 
Con la visión de la cultura investigativa, que se gestó desde los inicios del programa de Química, 
perfilaron líneas de investigación en cabeza de los docentes proponentes de los proyectos inter y 
multidisciplinarios que se realizaban en conjunto entre la Universidad y el sector empresarial de la 
región. La rigurosidad de los proyectos y el agrupamiento de los mismos alrededor de una 
dirección temática sería la punta del iceberg que posteriormente se convertiría en el Centro de 
Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA), centro que fue 
aprobado por el Consejo Superior de la Universidad en acto administrativo 7 de mayo del 2003. La 
investigación multi, inter y transdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Básicas se concibió desde 
sus inicios hacia el desarrollo sostenible involucrando la inserción social y el sector industrial para 
beneficio regional, nacional e internacional.  
 
Organizando las unidades académicas se mejoró la investigación inter, multi y trans disciplinaria y 
fortaleció los procesos académicos al interior de los programas. 
Para el programa de Química le fue fácil suscribirse a los lineamientos exigidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, cuyas políticas buscaban regular los programas de educación superior hacia 
estándares de calidad. Las singularidades de las propuestas pedagógicas, el recurso humano y 
físico le permitieron obtener mediante Resolución, 2677 del 8 de julio de 2005, del Ministerio de 
Educación Nacional el primer Registro Calificado. Es de anotar que durante esa década se 
realizaron innumerables diálogos colectivos que permitieron consolidar el plan curricular acorde a 
las tendencias del ejercicio profesional, nacional e internacional, amparados en un modelo 
constructivista. Con el fortalecimiento de la investigación y la consolidación de los procesos 
académicos se crea el ambiente propicio para que el programa de Química, conjuntamente con el 
Centro de Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA) 
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creado el 7 de mayo del 2003, abran el nuevo rumbo en el ámbito de las ciencias naturales y 
exactas en la universidad con la Facultad de Ciencias Básicas la cual fue creada por el Consejo 
Superior mediante Acuerdo 04 del 24 de septiembre del 2008. 
La organización administrativa de la universidad que venía estructurada en función de los 
programas académicos y que privilegiaba los campos curriculares sobre el campo académico fue 
modificada mediante Acuerdo del Consejo Superior 01 de marzo 17 de 2010, creando los 
departamentos como unidades académico-administrativas con mayor autonomía e interrelación 
entre las áreas. En aras de incrementar la productividad de conocimientos científicos, y mejora del 
proceso formativo los profesores con perfiles en química, física, matemáticas, biología y estadística 
éstos se vincularon al Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Estadística.  El 
departamento permitió consolidar los grupos de investigación y armonizar los planes de curso en el 
área de las ciencias básicas en la Universidad. El ingreso de un número significativo de profesores 
de tiempo completo y dedicación exclusiva de altas calidades académicas de doctorado y 
posdoctorado y el incremento de estudiantes y egresados, el programa de química, en corto plazo 
fortalece sus procesos educativos y afianza los principios misionales de la investigación y la 
extensión para obtener por primera vez la Acreditación de Alta Calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional oficiada en la Resolución 112010 de 2 de diciembre de 2011. 
 
Derroteros de excelencia soportados en el PEDI y en el PEF 
 
Con una mirada más internacional la Facultad remoza sus proyecciones y en correspondencia con 
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) definidas en cuatro grandes líneas 
estratégicas: Academia con calidad y pertinencia – Investigación e innovación para la excelencia – 
Visibilidad, pertinencia e impacto institucional – Gestión para la excelencia institucional, estructura 
el  Proyecto Educativo de la Facultad (PEF) con las funciones misionales de academia, 
investigación y extensión – proyección social, articula de manera significativa al cumplimiento de 
los lineamientos establecidos por la Institución, sobre la base de la excelencia académica. En 
general, los programas académicos de la Facultad de Ciencias Básicas tienen dentro de sus 
propósitos presentar soluciones desde sus áreas de aplicación a las necesidades de la región y el 
país; reforzando así mismo las relacionadas con el medio ambiente, el control de la calidad, y la 
implementación de nuevas tecnologías en procesos industriales. 
 
El mejoramiento continuo y una visión de crecimiento en un contexto social: una constante en la 
Facultad de Ciencias Básicas 
 
A pesar de ser la unidad académica más joven de la universidad, la Facultad de ciencias ha velado 
constantemente en el mejoramiento continuo de sus procesos y en la ampliación de la oferta 
académica, convirtiéndose en ejemplo a seguir. Es así que, consolidados en un modelo 
pedagógico y atendiendo la necesidad de profesionales en microbiología en el sur occidente 
colombiano de alta calidad intelectual, profesional y ética, comprometidos con la industria y el 
medio ambiente, con capacidad de plantear y desarrollar proyectos interdisciplinarios de 
investigación científica y tecnológica que den solución a problemas puntuales de la región y del 
país, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el nuevo programa de Microbiología con 
dos líneas temáticas como son la microbiología ambiental e industrial, el cual fue aprobado con la 
Resolución 14528 de octubre 16 de 2013.  
 
La continuidad en los planes de fortalecimiento, constituidos entre otros en una nómina de 
profesores de alto nivel académico (Doctorado y Maestría), mantiene relaciones con la industria y 
con el gobierno, alianzas con diferentes tipos de instituciones tanto nacionales como extranjeras, a 
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través de convenios, investigación de alta relevancia para el sector, incremento de la movilidad 
nacional e internacional, entrante y saliente, de profesores y estudiantes,  permiten que el 
programa de Química renueve su Registro Calificado (Resolución 787 de diciembre de 2012. del 
MEN) y su Acreditación de Alta Calidad (Resolución 16824 de agosto de 2016. MEN) 
 
Del mismo modo, dando respuesta a las necesidades que presenta la región en materia de 
profesionales en el ramo de los medicamentos, cosméticos y alimentos, y en la búsqueda del 
manejo inter y transdisciplinar para la formación se propone el programa académico de Química 
Farmacéutica, con particularidades asociadas también al servicio asistencial y hospitalario en el 
país y especialmente en el suroccidente colombiano. Fortaleciendo las habilidades investigativas 
orientadas al control de la calidad. (Resolución 19681 del 28 de septiembre de 2017). También, se 
creó la Maestría en Química Industrial, con una oferta educativa diferenciada en su investigación 
orientada a la resolución de problemáticas particulares de la industria, siendo coherentes con su 
objetivo de vinculación con el entorno productivo de la región. (Resolución 14050 de julio de 2017) 

 
 

2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El Programa de Microbiología nace mediante Resolución del Consejo Superior CS -07 Oct. 2012, y 
el Ministerio de Educación Nacional concede el registro calificado el 16 de octubre de 2013 número 
14528. El programa de microbiología de la Universidad Santiago de Cali inicia ofreciendo un total 
de 63 cursos y 177 créditos en un total de 10 semestres y con un número de 11 cohortes a la 
fecha. 
 
Actualmente, obedeciendo a las necesidades del medio profesional y social, y en concordancia con 
la misión, la visión, los valores y el modelo pedagógico propuesto en el Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Educativo del Programa, se oferta una nueva área de estudio en las 
cuales la microbiología tiene impacto como lo es el área clínica. Como resultado de ello, se reforma 
el plan de estudio que se presenta en este documento, igualmente, se presentó un plan de 
transición para aquellos estudiantes que deseen acogerse a esta nueva propuesta. 
 
 

3. CONCEPCIÓN Y NATURALEZA DEL PROGRAMA 

 
La microbiología es una ciencia de gran aceptación y reconocimiento debido al alto impacto de las 
investigaciones que se desarrollan en esta línea y las aplicaciones que se dan en diversas áreas. 
Su trayectoria puede ser evaluada por las diferentes asociaciones que agrupan la profesión. 
Algunas asociaciones de microbiología en América incluyen:  
 
Sociedad Americana de Microbiología (ASM), fundada en 1899, promueve las ciencias 
microbiológicas y la aplicación de la información microbiológica relacionada con la mejora de la 
salud humana, el bienestar económico, sensatez ambiental y nacional, interactuando con la 
industria, alimentos, medicamentos, atención sanitaria, y los sectores del medio ambiente.  
 
Sociedad Uruguaya De Microbiología (SUM), fundada en el año 1940, es una de las sociedades 
más antiguas en Latinoamérica. Esta se reconoce como una sociedad multidisciplinaria que agrupa 
estudiantes y profesionales de diversas áreas que incluyen la microbiología básica y la aplicada. 
Esta sociedad tiene dentro de sus objetivos, promover e incentivar la enseñanza y la investigación 
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en Microbiología, realizando diversas actividades científicas (congresos, cursos, entre otros) e 
interactuando con el sector público en los temas donde se requiera la asesoría científica. 
 
Asociación Argentina de Microbiología, fundada en 1948 y su misión es contribuir al crecimiento 
y jerarquización de la microbiología. Posee filiales en todo el país y está conformada por divisiones 
y grupos de trabajo según el área de interés cuyo principal objetivo es promover y organizar 
reuniones científicas, cursos, etc. y prestar asesoramiento en los temas de su especialidad. Edita la 
"Revista Argentina de Microbiología", incluida en los índex de relevancia internacional, publicada 
on-line en este sitio. Certifica y Recertifica a profesionales, y participa en comisiones 
gubernamentales. Anualmente otorga el Premio Asociación Argentina de Microbiología (Asociación 
Argentina de Microbiología, 2019)  
 
Sociedad Brasileña de Microbiología (SBM), fundada el 28 de septiembre de 1956 creando 
consigo la revista brasileña de Microbiología, órgano oficial de la Sociedad Brasileña de 
Microbiología., es un organismo activo en la microbiología básica y aplicada, que puede dividirse 
en áreas de acuerdo a los avances científicos de cada sector. La SBM promueve y organiza 
simposios, congresos y cursos de distintas áreas en diferentes partes del país cada dos años, la 
SBM promueve el Congreso Brasileño de Microbiología (CBM), que reúne a las diferentes áreas de 
la microbiología, con la participación de alrededor de tres mil (3.000) personas, incluyendo 
científicos, profesores, estudiantes, profesionales y otros interesados.  
 
Sociedad de Microbiología de Chile (SOMICH), esta sociedad fue fundada inicialmente como 
Asociación Chilena de Microbiología (ACHM) en el año 1964, se reconoce como una organización 
que trabaja en diversos campos de la microbiología como la microbiología general, clínica, 
ambiental, industrial, alimentaria, agrícola y veterinaria. SOMICH participa en la creación de 
congresos anuales en microbiología que ha congregado a más de 400 participantes en los últimos 
años. 
 
Asociación Colombiana de Estudiantes de Bacteriología y Microbiología (ACEBAMIC) con el 
objetivo de fomentar el desarrollo de la investigación estudiantil, de integrar las facultades de las 
diferentes universidades, de generar procesos de unión de los programas, facilitar espacios de 
socialización entre estudiantes, intercambiar ideas y cumplir así con los requerimientos de una 
profesión y disciplina sujeta a un constante avance, fue fundada en el año de 2007 en el marco del 
Congreso Nacional de Bacteriología realizado por la Universidad Metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla por estudiantes de Bacteriología y Microbiología de 11 Universidades del país: Colegio 
Mayor de Cundinamarca, Universidad Metropolitana de Barranquilla, UDES de Valledupar, 
Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
UDES Cúcuta, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Córdoba, Universidad de Pamplona, 
Universidad de Antioquia, Universidad San Buenaventura. Esta organización netamente estudiantil, 
sin ánimo de lucro, autónoma, sin afiliación política, sin distinción de credo, raza, nacionalidad, 
edad o religión; constituida con el fin de liderar y apoyar procesos de transformación de la 
academia, investigación y de la profesión, a través de actividades académicas, sociales y 
científicas que vayan acorde con el bienestar, crecimiento y formación integral de los estudiantes 
miembros de la ACEBAMIC, futuros Profesionales de la Bacteriología y Microbiología de nuestro 
país.  
 

Sociedad Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical (SCPMT), se fundó en Medellín el 
14 de abril de 1965, quienes tienen por objetivo asociar médicos, biólogos, microbiólogos, 
parasitólogos, bacteriólogos, médicos veterinarios, científicos sociales y a otros profesionales que 
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se dediquen a la enseñanza, investigación básica o aplicada o práctica de la parasitología, 
microbiología y la medicina tropical, de este modo propender la creación y desarrollo de programas 
formales de capacitación y entrenamiento de alta calidad en parasitología, microbiología, medicina 
tropical y áreas académicas afines. 
 
La Asociación Latinoamericana de Microbiología (ALAM), organización que está constituida por 
13 sociedades científicas de Microbiología, de las cuales 11 son de países de América Latina más 
los dos países de la Península Ibérica. 
 
En el medio nacional se realizan anualmente congresos científicos como espacios de divulgación 
de los avances alcanzados por los grupos de investigación sobre aspectos relacionados con áreas 
de la Microbiología; sin embargo, existe la necesidad de un nuevo espacio para la divulgación 
conjunta de los desarrollos alcanzados en los contextos que abarcan la Microbiología y la 
Bacteriología con sus objetos de estudio. Es por ello que los congresos colombianos de 
Microbiología Clínica, Industrial, Ambiental y Bioanálisis, esperan consolidarse como un espacio 
común donde los académicos, investigadores, profesionales y estudiantes de Bacteriología y 
Microbiología de todo el país, en sus diferentes contextos profesionales y disciplinares, compartan 
sus conocimientos y experiencias. 
 
Existen otras asociaciones internacionales que apoyan el ejercicio de la profesión de la 
Microbiología algunas de ellas son:  
 
Sociedad Interregional Rusa de Microbiología (IRMS) es una Asociación pública fundada en 
2004 que tiene por objetivo la contribución al desarrollo de la actividad creativa de los científicos, 
ingenieros y técnicos, profesores y estudiantes en el dominio de la microbiología y las ciencias 
afines.  
 
Federación de Sociedades de Microbiología (FEMS) en Europa tiene por objetivo garantizar que 
la microbiología sirve para bienestar de la humanidad, permitiendo el desarrollo sostenible de todas 
las personas, garantizando la protección y preservación de la naturaleza. Proporciona información 
precisa sobre la microbiología, incluyendo la disponibilidad de la literatura pertinente. Uno de sus 
objetivos principales es garantizar que la enseñanza de la microbiología debe ser parte de todos 
los sistemas educativos europeos, y se integre plenamente en la educación científica y social, en 
todos los niveles. 
 
Sociedad Coreana de Microbiología y Biotecnología (KMB) es la organización más grande de 
miembros de la biotecnología en Corea. La misión de la Sociedad Coreana para la microbiología y 
la biotecnología es promover las ciencias microbiológicas y sus aplicaciones biotecnológicas. Tiene 
por objetivo la realización y apoyo a la educación, formación y programas de información pública 
para facilitar la difusión y aplicación de nuevas microbiológicos y el conocimiento biotecnológico 
abordar cuestiones científicas que afectan el interés público; la promoción de las ciencias 
microbiológicas y biotecnológicas con las acciones que tanto la conservación del patrimonio, la 
tradición y la credibilidad de la profesión de la microbiología y la biotecnología, y reconocen 
también la promesa, el logro, y la distinción entre sus profesionales.  
 
Sociedad Australiana de Microbiología (ASM) fundada en mayo de 1959, tiene por objetivo 
principal es avanzar en la ciencia de la microbiología a través de la producción y promoción de 
material de lectura, conferencias, coloquios, seminarios y demostraciones sobre temas 
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relacionados con la microbiología, así como el establecimiento y el mantenimiento de normas 
adecuadas para la práctica de la microbiología como una profesión. 
 
Sociedad General de Microbiología (SGM) se inauguró oficialmente el 16 de febrero de 1945, en 
una reunión de los miembros originarios en Londres, tiene por objetivo promover el arte y la ciencia 
de la microbiología. 
 
Unión Internacional de Sociedades microbiológicas es una de las 29 uniones científicas del 
Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU). Fue fundada en 1927 como la Sociedad 
Internacional de Microbiología, y se convirtió en la Asociación Internacional de Sociedades 
Microbiológicas afiliados a la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (UICB) como una división 
en 1967. Que adquirió la independencia en 1980 y se convirtió en un miembro de la Unión del 
ICSU en 1982. Tiene por objetivo promover el estudio de las ciencias microbiológicas 
internacionalmente: iniciar, facilitar y coordinar la investigación y otras actividades científicas que 
impliquen la cooperación internacional, y garantizar la discusión y la difusión de los resultados de 
las conferencias internacionales, simposios y reuniones, y colaborar en la publicación de sus 
informes; representan las ciencias microbiológicas en el CIUC y mantener el contacto con otras 
organizaciones internacionales. 
 
De acuerdo a lo anterior la denominación académica del Programa de Microbiología ofrecido por la 
Universidad Santiago de Cali, así como el título que otorga, se corresponden con una tradición 
académica nacional e internacional. 

 
A continuación, se presenta la Misión, Visión y Objetivos del Programa, de acuerdo con su 
Proyecto Educativo.  

 
 
3.1 Misión 

 
Formar profesionales en Microbiología de alta calidad intelectual, profesional y ética. 
Comprometidos con la industria, la salud y el medio ambiente, con capacidad de plantear y 
desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica que den solución a problemas 
puntuales de la región y del país. 
 
 
3.2 Visión 
El Programa de Microbiología será líder en la formación de Microbiólogos integrales, reconocido 
como un ente dinamizador de los procesos investigativos en las diferentes áreas de la 
microbiología, con capacidad de promover la utilización de microorganismos en procesos 
biotecnológicos, formación empresarial, control de la calidad y participación activa en la 
formulación y desarrollo de proyectos innovadores y pertinentes dirigidos al beneficio de la 
comunidad. 

 
 
3.3 Principios de formación 

 
El Currículo es un principio selectivo y organizativo de saberes y prácticas, provenientes de 
diversos campos, que responde a una intencionalidad formativa y se fundamenta en diferentes 
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perspectivas sobre el individuo, la sociedad y el conocimiento. El currículo se expresa de manera 
general en Programas Académicos y en sus respectivos planes de estudio los cuales atienden a 
fines, demandas, necesidades, transformaciones y cambios socioculturales, económicos y 
políticos. El programa académico de Microbiología se fundamenta en los siguientes principios en 
concordancia con los lineamientos institucionales:  
 
Pertinencia: La formulación de los contenidos formativos y actividades complementarias, se han 
diseñado en correspondencia con los desarrollos del conocimiento y las finalidades educativas 
propias del Programa de Microbiología, antes los requerimientos del medio de enfatizar en el área 
ambiental e industrial, a partir de la formación básica.  
 
Flexibilidad y Movilidad: El programa de Microbiología presenta un currículo flexible, desde las 
opciones de cursos electivos, hasta en las líneas de trabajo investigativo y práctica empresarial 
que puede optar el estudiante, brindando una apertura e interacción permanente en los aspectos 
curriculares, pedagógicos, evaluativos con los diferentes campos de conocimiento y en las 
relaciones entre el mismo y su entorno. La organización curricular, da la posibilidad de elección del 
estudiantado respecto a sus intereses de profundización profesional y ampliación de su horizonte 
cultural. Permite la movilidad entre los distintos niveles de formación al interior de la Facultad y de 
la Universidad y entre Instituciones de Educación Superior, facilitando la homologación de cursos, 
prácticas y la equivalencia de títulos. 
 
Investigación formativa: Busca la disposición investigativa y el desarrollo de competencias que 
favorecen el acceso crítico, analítico y argumentativo al conocimiento, a las prácticas, a la solución 
de problemas y a la generación de nuevo conocimiento. La cual se puede observar claramente en 
el gran contenido experimental que presenta el programa de Microbiología mediante los 
laboratorios, trabajos de grado, práctica empresarial y estrategias pedagógicas en los diferentes 
cursos.  
 
Interdisciplinariedad: Apertura e interacción del currículo del programa a los diferentes campos y 
áreas de conocimiento que constituyen el proceso de formación, y que posibilitan la interacción, 
intercambio y cooperación entre teorías y métodos de las disciplinas que los conforman. La 
interdisciplinariedad en el programa, se dimensiona como parte del proceso de la investigación 
formativa orientado a posibilitar al estudiante múltiples acercamientos y comprensiones de una 
realidad; por otra parte, su gran componente aplicativo, hace de la interdisciplinariedad, un enfoque 
necesario para la solución de problemas que abordará el profesional en Microbiología.  
 
Autoformación: Estimulo y fomento de las formas de aprendizaje autorregulativas y 
autodeterminadas, que estimulan e incentivan la autonomía, responsabilidad, compromiso y la 
participación protagónica del estudiante, a lo largo de su proceso formativo.  
 
Internacionalización: Por el área de formación en Ciencias Básicas, es fundamental el desarrollo 
de competencias comunicativas en el idioma inglés, la fundamentación o referentes internacionales 
en los cursos, la compatibilidad con otros currículos en la estructura de créditos a nivel 
internacional. 
3.4 Metas de Formación 
 
La formación del Programa de Microbiología de la Universidad Santiago de Cali presenta las 
siguientes metas de formación:  
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Ejecutar y dirigir la investigación científica destinada a establecer nuevos hechos y principios, y a 
adquirir nuevos y mejores conocimientos acerca de la naturaleza, utilización de microorganismos 
en la producción de productos de interés industrial, control de calidad de alimentos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, en la recuperación y mejoramiento de suelos y fuentes hídricas, en el 
aprovechamiento de residuos agroindustriales y demás actividades propias del perfil profesional y 
ocupacional, que le permitan dar solución a los problemas relacionados con la industria y el medio 
ambiente.  
 
Aplicar los conocimientos y medios de la Microbiología al establecimiento de nuevas y mejores 
técnicas que puedan ser utilizadas y aprovechadas en el ejercicio de la Microbiología misma o de 
cualquier otra profesión.  

 

Llevar a cabo investigaciones básicas para incrementar el conocimiento científico en el campo de 
la biología de los microorganismos. Efectuar ensayos y análisis microbiológicos para control de la 
calidad y los procedimientos de fabricación; desarrollar métodos y técnicas de análisis.  

 

Realizar investigaciones biotecnológicas y efectuar estudios para evaluar, elaborar y perfeccionar 
productos y procedimientos industriales de fabricación y bioremediación, así como la dirección 
técnica y asesoría en los laboratorios correspondientes, cuya función principal requiera el 
conocimiento del profesional en Microbiología.  

 

Participar en actividades de planeación y ejecución de programas de aseguramiento de calidad, 
tanto en los procesos productivos como en la implementación de sistemas de Gestión de la 
Calidad; innovación y desarrollo biotecnológico para el impulso de nuevos productos, seguimiento 
y control de procesos, evaluación de áreas y manipuladores, en la industria de alimentos, farmacia 
y cosméticos.  

 
Participar en el sector ambiental a través de la acción interdisciplinaria en manejo de residuos y 
tratamiento de aguas residuales, potabilización de agua, recuperación de ecosistemas degradados, 
biorremediación utilizando microorganismos o productos derivados de su actividad, seguimiento y 
control de procesos de deterioro de origen biológico y químico, biotecnologías de control de 
contaminación de agua, suelo y aire, evaluaciones de impacto ambiental y utilización de 
bioindicadores de seguimiento.  

 
Participar en el área agrícola en el manejo y supervisión de programas fitosanitarios en cultivos de 
interés agrícola, diagnóstico de enfermedades fitosanitarias, análisis físicos, químicos y 
microbiológicos de suelos, control biológico de plagas, desarrollo de programas ambientales y 
sanitarios de prevención de enfermedades  
producción y control de calidad de bioinsumos y manejo de biofertilizantes, en el mejoramiento de 
la agroindustria mediante la utilización de cultivos limpios y orgánicos.  

 
Participar en la Industria biotecnológica a través del monitoreo y control de bioprocesos, 
producción e implementación de nuevas tecnologías, incluida la nano biotecnología, el 
mejoramiento de microorganismos, el impulso de métodos de conservación de cepas para 
producción y purificación de metabólicos.  
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Identificar microorganismos provenientes de diferentes fuentes.  

Competencias en actividades en las que se vean involucrados microorganismos, partes 
constituyentes y afectaciones imputables a ellos mismos.  
 
 
3.5 Objetivo General  

 
Formar profesionales íntegros con capacidad de análisis e iniciativa para ejecutar y desarrollar 
investigación científica básica y aplicada destinada a establecer nuevos hechos y principios de la 
Microbiología y el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y no renovables 
del país, esto orientado a incrementar el nivel de desarrollo económico y social de nuestra región.  
 
 
3.6 Objetivos Específicos  

 
 Promover una formación sólida en los principios, teorías y experimentos de la Microbiología, en 

sus diferentes áreas. 

 Proporcionar una formación integral para el desempeño profesional en proyectos de 
interdisciplinares, con una visión global en la identificación y el planteamiento de alternativas 
de solución desde la Microbiología. 

 Integrar el componente investigativo, como eje articulador de las actividades académicas, 
promoviendo alternativas tecnológicas orientadas hacia la satisfacción de necesidades sociales 
reales en el campo de acción de la microbiología Industrial ambiental y clínica. 

 Contribuir mediante la investigación básica y aplicada en las diferentes áreas de la 
microbiología Industrial, ambiental y clínica, al mejor uso y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales renovables y no renovables del país, para beneficio del hombre y para 
provecho de la economía y el desarrollo de la Nación sin lesionar el medio ambiente. 

 Efectuar ensayos y análisis Microbianos para controlar la calidad en los procedimientos de 
fabricación. 

 Promover estudios para probar, elaborar y perfeccionar materiales, productos y procedimientos 
industriales de fabricación, así como la dirección técnica y asesoría en laboratorios cuya 
función principal requiera el conocimiento del profesional de la Microbiología. 

 
 
 

4. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los propósitos de formación del programa se fundamentan en promover el desarrollo de las 
habilidades específicas, inherentes al desempeño del microbiólogo son los siguientes:   
 

 Aplicar los conocimientos microbiológicos para establecer nuevas y mejores técnicas que 
puedan ser utilizadas y aprovechadas en el ejercicio de la Microbiología misma o de cualquier 
otra profesión.  

 Llevar a cabo investigaciones en temas específicos para incrementar el conocimiento 
científico en el campo de la biología de los microorganismos de interés regional y mundial. 
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 Efectuar ensayos y análisis microbiológicos para control de la calidad e inocuidad en los 
procedimientos de fabricación, así como desarrollar métodos y técnicas de análisis. 

 Realizar investigaciones biotecnológicas y efectuar estudios para evaluar, elaborar y 
perfeccionar productos y procedimientos industriales de fabricación y biorremediación, así 
como la dirección técnica y asesoría en los laboratorios correspondientes, cuya función 
principal requiera el conocimiento del profesional en Microbiología. 

 Participar en proyectos del sector ambiental, a través de la acción interdisciplinaria, en la que 
se utilicen microorganismos o productos derivados de su actividad para el  manejo de residuos 
y tratamiento de aguas residuales, potabilización de agua, recuperación de ecosistemas 
degradados, seguimiento y control de procesos de deterioro de origen biológico y químico; así 
como participar en el uso de biotecnologías de control de contaminación de agua, suelo y aire 
y realizar evaluaciones de impacto ambiental a través del uso  de bioindicadores de 
seguimiento. 

 Participar en ámbitos relacionados con el área agrícola en las que se favorezca el manejo y la 
supervisión de programas fitosanitarios en cultivos de interés, en el diagnóstico de 
enfermedades fitosanitarias, análisis físicos, químicos y microbiológicos de suelos, el control 
biológico de plagas, en el desarrollo de programas ambientales y sanitarios de prevención de 
enfermedades, en la producción y control de calidad de bioinsumos y manejo de 
biofertilizantes, así como en el mejoramiento de la agroindustria mediante la utilización de 
cultivos limpios y orgánicos. 

 Participar en la industria biotecnológica a través del monitoreo y control de bioprocesos, 
producción e implementación de nuevas tecnologías, en el mejoramiento de microorganismos, 
así como en el impulso de métodos de conservación de cepas para producción y purificación 
de metabólicos. 

 Participar en el área de la salud pública implementando, validando y ejecutando la 
identificación y diagnóstico molecular de microorganismos, así como detectando mecanismos 
de resistencia a antimicrobianos que tengan un impacto epidemiológico en la salud pública 
local, regional, nacional y/o global. 

 
 
4.1 Pertinencia social y formativa del Programa.  

 
Hoy en día sabemos que los microorganismos son los seres más abundantes de nuestro planeta, 
pero también los más desconocidos, ya que, se estima, que sólo se ha identificado alrededor del 
1% de la biodiversidad microbiana existente en este planeta. Por tal razón, la intensa actividad de 
investigación que está viviendo la Microbiología y la gran cantidad de información de la que se 
dispondrá en un futuro para el estudio de los microorganismos tanto a nivel básico como aplicado, 
así como los diferentes escenarios de actuación, convierte en una necesidad actual e imperiosa el 
propender por la apropiación y difusión académica y científica del estudio de los mismos en 
instituciones de educación superior, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, es así, como la 
FAO enfatiza en la necesidad de promover la gestión en la evaluación de riesgos microbiológicos 
en las Reuniones Conjuntas FAO/OMS que se celebran desde el año 2000, en respuesta a la 
petición de la Comisión del Codex Alimentarius y de los Estados Miembros de la FAO y la OMS, 
debido a la creciente necesidad de asesoramiento científico, basado en el riesgo sobre las 
cuestiones relativas a la inocuidad microbiológica de los alimentos, aspecto preponderante que 
demuestra que incluso a nivel mundial, nuestros profesionales son necesarios y seguirán siéndolo, 
para el desarrollo de sistemas de gestión que aseguren la calidad alimentaria.  
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Así mismo, la aplicación de la biotecnología moderna a los alimentos y su producción, 
especialmente, alimentos modificados genéticamente o MG, ofrece nuevas oportunidades y 
beneficios potenciales en diversificación de los productos, campo, que actualmente se halla en 
constante expansión y donde se abren necesidad profesionales para nuestros egresados. Por todo 
lo anterior, se observa que existe una necesidad real y creciente en la formación de profesionales 
en Microbiología, capaces de dar respuesta en cada caso en particular, a las necesidad 
expresadas por la FAO sobre el asesoramiento fundamentado y objetivo sobre la inocuidad de los 
alimentos y el manejo de los alimentos MG.  
 
A nivel nacional  
 
En muchos países, el desarrollo de la microbiología hace parte fundamental de las acciones que 
contribuyen, dentro de planes o programas, el desarrollo científico y tecnológico y, en 
consecuencia, la búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido y, 
teniendo en cuenta las particularidades de nuestro país, el gobierno ha definido estrategias que 
procuran el fomentar y permitir la formación de profesionales que enfrenten los cambios en el 
desarrollo económico mundial y del país, donde los Microbiólogos, se ve directamente implicada en 
el manejo de la biodiversidad y recursos genéticos, en el control de enfermedades infecciosas 
tropicales y en el desarrollo de biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, donde 
el eje central es la Biotecnología, tomada como una herramienta económica, que proyecta el 
desarrollo del país en sectores agroalimentarios, procesos de Bioprospección, biocomercio, bancos 
de germoplasma y programas de mejoramiento animal y vegetal y manejo de suelos, tema que ha 
quedad ilustrado explícitamente en el COMPES 3697 de 14-06-2012.  
 
De igual manera, en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo Científico-Tecnológico y de 
Innovación, Colombia 2007-2019, se apuesta por fortalecer el sistema nacional de investigación 
proponiendo estrategias y metas, en términos de fomento e inversión en proyectos de investigación 
y formación de nuevos investigadores, que el país se propone cumplir al finalizar la segunda 
década del presente siglo. Esto permite vislumbrar un promisorio futuro (por lo menos a mediano 
plazo) para la actividad científica y tecnológica nacional. Si bien, en nuestro país no se disponen de 
datos al respecto, los estudios realizados en los Estados Unidos de América, ponen de manifiesto 
que existe una clara demanda de profesionales de la Microbiología en las áreas de la sanidad 
animal, humana y de plantas y en sectores industriales muy diversos, como las industrias 
agroalimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas, medioambientales y del diagnóstico, entre otras.  
 
Todo esto proporciona un marco referencial y de actuación muy importante a la Microbiología, 
además de reforzar su pertinencia para nuestro país, que busca a través de los planes de 
desarrollo económico, científico y tecnológico, fortalecer y fomentar el bienestar social, a través de 
nuevas posibilidades de generación de empleo, mediante el uso de nuevas tecnologías y 
desarrollos científicos, que son necesarias de implantar en el desarrollo de los tratados de libre 
comercio que Colombia y varias naciones han firmado en los últimos años, es así, que el TLC es 
una herramienta económica que busca favorecer el comercio entre países disminuyendo los costos 
arancelarios y permitiendo la libre competencia, lo que a su vez, busca mejorar el bienestar de la 
población a través de mejores empleos y un mayor crecimiento económico basado en el aumento 
del comercio y la inversión nacional e internacional. 
 
Actualmente Colombia mantiene vigentes TLC y acuerdos comerciales con diversos países tanto 
del continente americano como europeo y asiático tales como USA, Canadá, Chile, México, todos 
los países de América del Sur, excepto Guayanas, Corea del Sur, Unión Europea, EL Salvador, 
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Guatemala y Honduras, Comunidad del Caribe (CARICOM), Cuba, Nicaragua, Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA-AELC), Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, los suscritos con el G-3 conformado por Colombia, Venezuela y 
México, los suscritos entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y varios TLCs o acuerdos económicos que 
actualmente se hallan en negociación, entre ellos, con Turquía, Panamá, Israel, Japón y los países 
de la Alianza del Pacífico. Como común denominador, estos tratados de libre comercio o acuerdos 
económicos entre estos países y Colombia, permiten el manejo de una gran diversidad de 
productos alimenticios, lo hace requerir la presencia de diferentes órganos de control alimentario y 
fitosanitario, especialmente en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de nuestro país, donde 
profesionales, entre ellos los Microbiólogos se encargan de hacer cumplir los requerimientos de 
calidad de los productos destinados al consumo humano y agrícola.  
 
A nivel regional  
 
Considerando el entorno local y regional, el departamento del Valle del Cauca  posee una 
ubicación geográfica que le otorga abundancia de recursos naturales, concretamente contiene 
zonas agroecológicas propicias para la expansión de nuevas áreas para el cultivo, y zonas con alta 
biodiversidad que permiten ampliar el área de la investigación en la región.  Es así como el reto 
para el departamento, es estructurar y consolidar una base económica estable.  
 
El Valle del Cauca, ha tenido un desarrollo equilibrado social y regionalmente, este desarrollo no 
ha beneficiado exclusivamente a un grupo social o a una región específica en el departamento. Las 
formas muy particulares de organización y localización de los procesos productivos han permitido 
irradiar los beneficios del crecimiento económico a muchas familias en las diferentes subregiones 
del departamento. Contrario a lo ocurrido en otras regiones de Colombia, en el Valle del Cauca las 
ciudades intermedias tienen dinámica económica propia y cada una de ellas se ha constituido 
gradualmente en un polo de desarrollo autónomo con respecto a la capital, Cali. Ello ha permitido 
la generación de desarrollo económico en todos los rincones del departamento, obligando, a la vez, 
a irrigar la inversión pública en obras de infraestructura y en desarrollo social a todo lo largo y 
ancho del Valle del Cauca. 
 
Dentro de las actividades que la región tiene proyectado para su desarrollo y crecimiento en los 
próximos años, se encuentran: 
 
Introducir productos nuevos y nuevas líneas de producción agrícola, agroindustrial y 
manufactureras en la región. En este sentido se vislumbran como alternativas promisorias para el 
departamento: i) la utilización de los subproductos de la caña, el sorgo, la soya, el arroz, etc. en 
asocio con leguminosas arbóreas para la producción de carne y leche a bajo costo y desarrollar 
alrededor de ellos las agroindustrias de cárnicos y lácteos, ii) la explotación de los recursos 
pesqueros y forestales de la Costa Pacífica y el impulso a los complejos industriales, pesquero y 
maderero, iii) la expansión de los cultivos de frutas y hortalizas para el consumo nacional y para la 
exportación, y la generación de empresas procesadoras de las mismas, iv) la expansión de los 
cultivos de palma africana, chontaduro y borojó en la Costa Pacífica, productos en auge en años 
recientes y con posibilidades de agroindustrialización, v) la expansión de la industria 
metalmecánica productora de herramientas, maquinaria y equipos para los procesos agrícolas y 
agroindustriales de la región, el país y el mundo y vi) la expansión de la industria de la electrónica y 
de la computación para apoyar al proceso de modernización de la economía regional y nacional.  
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Lo anterior es sólo una muestra de las posibilidades inmediatas de la economía vallecaucana, las 
cuales no han sido explotadas o lo son de manera incipiente en la actualidad. El desafío de los 
vallecaucanos es hacer realidad este potencial en el menor tiempo posible. 
 
Introducir masivamente en los procesos productivos, tecnologías de punta relevantes para la 
región, a saber, la biotecnología, la sistematización y automatización de procesos, los nuevos 
materiales y la robótica. Ello requiere del esfuerzo concertado de los sectores público y privado del 
departamento para la creación de nuevos centros o institutos de investigación especializados 
dedicados a crear, transferir y difundir masivamente estas nuevas tecnologías entre los 
empresarios vallecaucanos. 
 
En lo Ecológico, se abren espacios para el desempeño de los microbiólogos, teniendo en cuenta 
que será necesario: a) Resolver los problemas de salinidad de suelos en algunas áreas de la parte 
plana del Valle del Cauca. b) Adelantar programas efectivos de reforestación y control de las 
cuencas hidrográficas.  c) Adelantar programas masivos de tratamiento de las aguas domésticas 
residuales generadas por los centros urbanos, para descontaminar el rio Cauca y sus afluentes. 
Como puede observarse, la prospectiva del modelo es optimista y busca profundizar los rasgos 
distintivos del mismo, en la medida en que las decisiones del gobierno nacional creen 
oportunidades para hacerlo. 
 
El desempeño de los futuros egresados del programa de microbiología estará estrechamente 
ligado a la industria, la educación, el ambiente y la investigación, destacando en un futuro 
inmediato las necesidades derivadas del proyecto “Plataforma Cluster” de la Cámara de Comercio 
de Cali, pues al menos en cuatro de los cinco cluster (Salud, Proteína Blanca, MacroSnacks y 
Bioenergía) propuestos con el propósito de impulsar el crecimiento de las empresas e incrementar 
la prosperidad de la región sur-occidental y pacífica, se hace evidente la necesaria participación de 
profesionales en microbiología, ya sea como agentes de cambio directos o como agentes de apoyo 
indirecto. Eso no descarta la gran ventana que existe para los microbiólogos en el emprendimiento 
de proyectos productivos propios y empresas comerciales asociadas al desarrollo de la actividad 
microbiológica tanto a nivel local como a nivel nacional. En la siguiente tabla se presentan las 
oportunidades de desempeño que tendrán nuestros egresados a nivel regional y nacional 
 
Las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas se han convertido también en 
escenarios para que los estudiantes realicen sus trabajos de tesis, de tal manera que el estudiante 
con ayuda de su director de tesis, puede realizar asesorías, para solución de problemas o 
establecimiento de metodologías en empresas, como es el caso de la empresa SANOFI, quien en 
el año de 2018 contó con las asesorías “Validación secundaria del método de filtración por 
membrana para la detección de microorganismos indicadores de contaminación en muestras de 
agua de uso farmacéutico, y “Validación secundaria para la prueba de recuento bacteriano en 
placa profunda y la prueba de microorganismos específicos para Nitazoxanida, comprimido 
recubierto por 500 mg, dirigidos por las profesoras del programa PhD Luisa Nieto y  MSc Sandra 
Rivera, respectivamente. En total para el año 2016 se tuvieron 3 alumnos en práctica de pasantía, 
para el año 2017 9 estudiantes y en el año 2018 un total de 32 estudiantes. 
 
El desempeño de los futuros egresados del programa de microbiología estará estrechamente 
ligado a la industria, la educación, el ambiente y la investigación, destacando en un futuro 
inmediato las necesidades derivadas del proyecto “Plataforma Cluster”31 de la Cámara de 
Comercio de Cali, pues al menos en cuatro de los cinco cluster (Salud, Proteína Blanca, 
MacroSnacks y Bioenergía) propuestos con el propósito de impulsar el crecimiento de las 
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empresas e incrementar la prosperidad de la región sur-occidental y pacífica, se hace evidente la 
necesaria participación de profesionales en microbiología, ya sea como agentes de cambio 
directos o como agentes de apoyo indirecto. Eso no descarta la gran ventana que existe para los 
microbiólogos en el emprendimiento de proyectos productivos propios y empresas comerciales 
asociadas al desarrollo de la actividad microbiológica tanto a nivel local como a nivel nacional. En 
la siguiente tabla se presentan las oportunidades de desempeño que tendrán nuestros egresados a 
nivel regional y nacional 
 
 
4.2 Perfil Profesional 

 
El Microbiólogo de la Universidad Santiago de Cali, se caracterizará por: 

 

 Ser un profesional integro, equilibrado en su dimensiones personal, social, espiritual, y 
científica; comprometido con la sociedad y el medio ambiente, capaz de tomar decisiones de 
forma autónoma y asumir los retos que le toque enfrentar en la industria, el medio ambiente y 
en la investigación. 

 Tener conocimientos y manejo de las técnicas básicas para que diseñe y ejecute 
experimentos, procesar resultados y evaluar técnicas, procedimientos, muestras 
representativas, empleando criterios estadísticos. 

 Tener la capacidad de trabajo interdisciplinario tanto en ciencia básica como aplicada.  

 Ser capaz de adaptarse y apropiarse de los cambios científico-tecnológicos, y promover su 
transferencia a contextos locales, así como para proponer nuevas alternativas de desarrollo.  

 Tenga la capacidad para redactar informes científico-técnicos, valorando los resultados del 
trabajo y defendiendo los mismos ante la comunidad científica nacional e internacional. 

 Abordar de manera interdisciplinaria problemas ambientales y sus efectos sobre los sistemas 
físicos, bióticos y humanos. Poseer el conocimiento necesario que le permita diseñar e 
implementar medidas de prevención, mitigación y corrección de los impactos industriales y 
ambientales. 

 Tener habilidades y conocimientos para el uso de nuevas tecnologías y la informática para la 
planeación experimental. 

 Manejar métodos de extracción de microorganismos, manipular medios de cultivo y visión 
investigativa para la identificación de microorganismos. Conocer y manejar técnicas básicas 
para diseñar y ejecutar experimentos, procesar resultados y evaluar técnicas, procedimientos, 
muestras representativas, empleando criterios estadísticos. 

 
Además, el programa tendrá como pilar fundamental, orientar la formación de sus alumnos para 
que obtengan un alto nivel académico-científico en su campo disciplinar o profesional, mediante la 
profundización teórico-práctica, la apropiación de herramientas técnicas y metodológicas y el 
desarrollo del conocimiento en las áreas de la microbiología industrial, clínica humana o animal y 
ambiental. 
 
4.3 Perfil Ocupacional 
 
La enseñanza teórica y práctica en la aplicación del método científico desarrollará en el futuro 
microbiólogo un pensamiento científico y crítico que lo orientará en la solución de problemas en el 
campo de la microbiología tanto a nivel industrial como ambiental y en la salud.  Adquirirá la 
capacidad de analizar, discutir, interpretar y aplicar con criterio y profundidad técnicas o 
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tecnologías relacionadas con las herramientas que se aplican en el campo microbiológico, así 
como proponer desarrollos de nuevas herramientas. Su formación, le permitirá ser parte de grupos 
interdisciplinarios que apliquen control de calidad e inocuidad en distintas empresas (alimentos, 
farmacéutica, análisis de muestras ambientales), así como desarrollar investigación básica o 
aplicada en áreas como la biología, la biotecnología y/o ciencias biomédicas. 
 
El egresado del Programa de Microbiología podrá formar parte de: 
 

 Laboratorios de análisis de muestras ambientales, de alimentos y médicas. 

 Grupos y laboratorios de investigación. 

 Centros de desarrollo científico y tecnológico. 

 Instituciones de Educación Superior. 

 Entes gubernamentales de vigilancia epidemiológica y de salud pública. 
 
Dentro de los roles ocupacionales se tiene: 

 

 Coordinador de áreas de investigación llevando a cabo investigación básica que le permita 
incrementar el conocimiento científico en el campo de la biología de los microorganismos y 
aplicando sus competencias en aquellas actividades en las que se vean involucrados los 
microorganismos, así como las perturbaciones imputables a ellos mismos. 

 Coordinador de gestión y certificación ambiental a través de la planificación y ejecución de 
programas de recuperación y mejoramiento de aire, suelos y fuentes hídricas, en el 
aprovechamiento de residuos agroindustriales y demás actividades propias del perfil profesional 
y ocupacional, que le permitan dar solución a los problemas relacionados con el medio 
ambiente. 

 Asistente de planeación de proyectos y estudios microbiológicos a través de la ejecución y 
dirección de la investigación científica destinada a establecer nuevos hechos y principios, y a 
adquirir nuevos y mejores conocimientos acerca de la naturaleza, utilización de 
microorganismos en la producción de productos de interés industrial, control de calidad de 
alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos. 

 Curador de colecciones de microorganismos a través de la identificación de 
microorganismos aislados de diferentes fuentes. 

 Administrador de laboratorios de microbiología promoviendo la realización de ensayos y 
análisis microbiológicos para control de la calidad y los procedimientos de fabricación; 
desarrollando métodos y técnicas de análisis; y validando e implementando técnicas novedosas 
que puedan ser utilizadas y aprovechadas en el ejercicio de la Microbiología misma o de 
cualquier otra profesión. 

 Consejero de grupos interdisciplinarios en el área de la microbiología brindando 
asesorías, liderando la realización de investigaciones biotecnológicas y efectuando estudios 
para evaluar, elaborar y perfeccionar productos y procedimientos industriales de fabricación y 
biorremediación, así como la dirección técnica y asesoría en los laboratorios correspondientes, 
cuya función principal requiera el conocimiento del profesional en Microbiología. 

 Coordinador de laboratorios biofarmacéuticos e industria de alimentos y cosmética 
mediante la planeación y ejecución de programas de aseguramiento de calidad, tanto en los 
procesos productivos como en la implementación de sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Coordinador de gestión ambiental, planeación o técnica ambiental participando en el sector 
ambiental a través de la acción interdisciplinaria en manejo de residuos y tratamiento de aguas 
residuales, potabilización de agua, recuperación de ecosistemas degradados, biorremediación 
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utilizando microorganismos o productos derivados de su actividad, seguimiento y control de 
procesos de deterioro de origen biológico y químico, biotecnologías de control de contaminación 
de agua, suelo y aire, evaluaciones de impacto ambiental y utilización de bioindicadores de 
seguimiento. 

 Secretario de aseguramiento y desarrollo de servicios en salud humana, animal y 
fitosanitaria participando en el manejo y supervisión de programas que promuevan y 
favorezcan el diagnóstico y control de enfermedades. 

 
 
4.4 Competencias  
 
Se entiende por competencias, el proceso dinámico que se imparte desde la formación a nivel de 
conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades, que promuevan en el sujeto, su desarrollo 
integral y profesional para saber y saber hacer en contexto, responsabilizándose de las 
implicaciones y consecuencias de sus acciones. Estas competencias se dividen en Genéricas y 
Específicas; las primeras, aluden a aquellas que puedan ser comunes a diversos campos, en tanto 
las segundas, aluden a las que son parte de un campo de estudio.  
 
Para la Universidad Santiago de Cali, las Competencias Genéricas que debe tener todo estudiante 
de Pregrado, deben estar relacionadas con:  
 
a. Lectura Crítica 
b. Comunicación Escrita 
c. Ciudadanas 
d. Razonamiento Cuantitativo 
e. Inglés 
f. Investigación e Innovación 
g. Tecnologías de la Información y Comunicación 
h. Ambientales 
i. Liderazgo 
 
De acuerdo con los propósitos de formación y los perfiles, el Programa ha definido las siguientes 
Competencias Específicas, necesarias para el logro de sus metas formativas: 
 

 
Tabla 1. Competencias Transversales Institucionales 

 

COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
(SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Reflexiona a partir de un texto y 
evalúa su contenido 

Identifica y entiende los contenidos 
locales que conforman un texto 

La selección del lenguaje toma en 
cuenta el rol social del interlocutor y 
el propósito comunicativo de los 
escritos 
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COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
(SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Analiza un tema desde 
perspectivas innovadoras que 
complejizan los planteamientos 
de manera efectiva y establece 
claramente a qué se hace 
referencia en la argumentación 

Comprende cómo se articulan las 
partes de un texto para darle un 
sentido global 

Usa adecuadamente el vocabulario 
con cierta elaboración del lenguaje, 
mediante la integración de recursos 
estilísticos 

Elige un esquema 
apropiado para comunicar un 
planteamiento 

Comprende representaciones de 
datos cuantitativos o de objetos 
matemáticos en distintos formatos 

Usa responsablemente los Medios y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (MTIC), 
comprendiendo las oportunidades, 
implicaciones y riesgos de su 
utilización 

Comunica ideas por 
escrito referidas a un tema dado 

Comprende qué es la Constitución 
Política de Colombia y sus principios 
fundamentales 

Orienta la acción de los equipos de 
trabajo en una dirección determinada 
(objetivos y metas), anticipando 
escenarios de futuro, a partir de un 
análisis de las fortalezas y 
debilidades del equipo que lidera 

Comunica de manera verbal y 
escrita información en el idioma 
inglés 

Conoce los derechos y deberes que 
la Constitución consagra. Conoce la 
organización del Estado de acuerdo a 
la Constitución 

Responsabilidad que se debe tener 
frente a los diversos aspectos 
relacionados con el medio ambiente, 
a partir de la generación de una 
cultura de prácticas que contribuyan 
al desarrollo sostenible 

  

Comprende que la investigación es 
base fundamental para la 
comprensión de los fenómenos 
naturales y sociales de nuestro 
entorno, así como el motor del 
desarrollo local, regional y nacional 

  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Tabla 2. Competencias Específicas del Programa 

 
COMPETENCIAS 

PROCEDIMENTALES 
(SABER HACER) 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
(SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Capacidad para utilizar las herramientas 
del lenguaje lógico y simbólico para la 
resolución de problemas. 

Identifica y entiende los contenidos 
locales que identifican un texto 

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano. 

Participación con liderazgo en la 
planeación, diseño y ejecución de 
proyectos de investigación en su línea 
de acción, incluyendo herramientas 
computacionales. 

Comprende cómo se articulan las 
partes de un texto para darle un 
sentido global. 
Comunica ideas por escrito 
referentes a un tema dado. 

Capacidad para divulgar de 
manera escrita, oral, gráfica y 
simbólica los hallazgos 
obtenidos en el laboratorio con 
alta rigurosidad científica y 
principios éticos, en su propia 
lengua y al menos, una lengua 
extranjera. 
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COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES 

(SABER HACER) 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
(SABER) 

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES (SER) 

Analiza un tema desde perspectivas 
innovadoras, que complejizan los 
planteamientos de manera efectiva y 
establece claramente a que se hace 
referencia en la argumentación 

Saber los principios bioquímicos, 
físicos, estadísticos y administrativos 
necesarios para interactuar con 
profesionales de diversas áreas que 
apoyen el diseño y el análisis de un 
trabajo de investigación y desarrollo. 

Plantear ideas originales en la 
solución de problemas 
previamente identificados en su 
entorno mediante la toma de 
decisiones asertiva, durante la 
interacción con su grupo de 
trabajo. 

La selección del lenguaje toma en 
cuenta el rol social del interlocutor y el 
propósito comunicativo de los escritos 

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas. 

Capacidad crítica y autocrítica 

Establece, ejecuta y evalúa estrategias 
que involucren información cuantitativa y 
objetos matemáticos 

Conocer e interpretar los 
fundamentos de microbiología para 
comprender las bases moleculares 
de los procesos vitales. 

Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente. 

Diseñar y utilizar tratamientos de 
desinfección y esterilización, así como 
métodos de control para evaluar su 
eficacia. 

Reconocer los distintos niveles de 
organización de los seres vivos, en 
especial de animales y plantas, la 
diversidad y las bases de la 
regulación de sus funciones vitales 
de los organismos e identificar 
mecanismos de adaptación al 
entorno. 

Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad. 
Compromiso ético 

Aplicar las metodologías adecuadas 
para aislar, analizar, observar, cultivar, 
identificar y conservar microorganismos. 

Conocer e interpretar la diversidad 
microbiana, la fisiología y el 
metabolismo de los microorganismos 
y las bases genéticas que rigen y 
regulan sus funciones vitales. 

Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
 
 

5. ENFOQUE Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

 
La Universidad ha definido unos lineamientos generales que le permiten estructurar sus propuestas 

formativas acorde con las tendencias de las disciplinas, de los campos profesionales, de las 

necesidades sociales y de su Proyecto Educativo Institucional. Estos lineamientos, aprobados por 

el Consejo Académico buscan garantizar un marco general para que los programas diseñen sus 

currículos atendiendo a unos propósitos de formación, competencias a lograr, contenidos y 

metodologías, que respondan a fines, demandas y necesidades del entorno, todo ello enmarcado 

en nuestro PEI. 

La Resolución del Consejo Académico CA-009 del 23 de agosto de 2017, por la cual se definen los 

Lineamientos Curriculares y Pedagógicos para la creación y reforma de los programas 

académicos, contiene las orientaciones pertinentes de carácter general que se deben tener en 

cuenta para el diseño y funcionamiento de los programas de pregrado.  
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En la misma, se define el Currículo como la selección y organización de saberes y prácticas, 

provenientes de diversos campos, que responde a una intencionalidad formativa y se fundamenta 

en diferentes perspectivas sobre el individuo, la sociedad y el conocimiento. A través del currículo 

los programas deben establecer los propósitos de formación, las competencias a lograr, los 

contenidos a desarrollar, las metodologías  a seguir, el proceso de evaluación a aplicar; todo ello, 

acorde con el PEI y el Plan Estretegico de Desarrollo Institucional. En este sentido, sus elementos 

estructurales son: Componentes, Cursos, Competencias y Créditos; además se tiene en cuenta la 

Formación Complementaria y de Profundización. 

 

Tabla 3 Estructura Curricular de los programas académicos 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

Componentes 

Agrupamiento de cursos que son parte de la Formación General, de la Formación 
Específica o de la Profesión, y de la Formación de Profundización, que debe atender 
todo estudiante de la Universidad. Los componentes son General y Profesional; 
además tendrá en cuenta las Opciones de Formación  Complementaria y de 
Profundización. 

Cursos 

Conjunto planificado y estructurado de contenidos teóricos o experiencias prácticas 
organizadas para el desarrollo del proceso de formación académica, conducentes al 
logro de competencias, que se desarrolla durante un periodo de tiempo determinado,  
cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Se tienen cursos Obligatorios y  
Electivos (Generales, de Área, de Profundización) 

Competencias 

Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio 
afectivas y comunicativas) relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible y 
con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Implica 
ser, conocer y saber hacer 

Créditos 
Unidad de medida del trabajo académico del estudiante, el cual surge de las 
actividades del Plan de Estudios; se divide en presencial/virtual e independiente. 

 El estudiante deberá realizar exámenes de proficiencia en matemática y lectoescritura para 
demostrar competencias básicas generales en estas áreas.  

 La formación en una segunda lengua, será requisito  para optar el título de Pregrado y se exigirá 
mínimo nivel B1 de aprobación para todos los estudiantes. El Instituto de Idiomas de la Universidad 
ofertará los cursos necesarios para lograr dicha proficiencia. 

 El estudiante deberá realizar 1 curso de deporte  

Fuente: CA-009 del 23 de agosto de 2017 

La Estructura Curricular de los Programas Académicos de Pregrado de la Universidad Santiago de 

Cali, está soportada en los principios de formación del Proyecto Educativo Institucional y se ajusta 

a la naturaleza y desarrollo  de las disciplinas y a la lógica del proceso formativo de las mismas. 

 

Fundamentación Teórica y Metodológica  

 
El enfoque teórico del Programa de Microbiología se fundamenta en la disciplina de la biología 

como área general de conocimiento y se presenta como un programa de formación universitaria 
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adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas, que fomenta la formación científica e investigativa, 

enmarcada dentro de una disciplina teórico-práctica. 

Programa de Microbiología permitirá que los estudiantes desarrollen diversas competencias que 

incluyen desde la adquisición y profundización del conocimiento en el área, hasta la aplicación de 

éstos, con el fin de dar respuestas a las necesidades del entorno. 

El marco teórico y metodológico del Programa de Microbiología involucra contenidos formativos 

multidisciplinarios ofrecidos por docentes expertos en las distintas áreas que se complementan con 

experiencias prácticas y experimentos con los que el estudiante, además de aplicar los conceptos 

aprendidos, aprende técnicas y métodos usados en la ciencia, aplicable a la solución de problemas 

prácticos.  

El pensamiento microbiológico en su contexto paradigmático se soporta en las diferentes teorías 

que han sido elaboradas a través de la historia de esta disciplina y de la Biología. El examen de la 

validez en ambas disciplinas exige un tratamiento epistemológico en todos sus aspectos, tanto 

teóricos como prácticos, para confirmar si se ajustan a una imagen coherente de la actividad 

científica. 

 Aunque la microbiología se enriqueció inicialmente desde la expansión del conocimiento en las 

áreas de aplicación de la actividad humana, principalmente en el control de enfermedades 

infecciosas (higiene, vacunación, quimioterapia, antibioterapia), hoy en día es una ciencia de 

múltiples aplicaciones que redundan en el aprovechamiento económico racional de los múltiples 

procesos en los que se hallan implicados los microorganismos (biotecnología). 

El Programa de Microbiología se diseña para adquirir competencias y profundizar en diferentes 

componentes o subáreas, entre la que se encuentra la microbiología industrial, que está orientada 

a la producción de insumos con aplicación en la industria. Fue precisamente durante el siglo XX 

que la aplicación de los microorganismos en la industria se diversificó debido a que permitía la 

producción de compuestos químicos de forma más sencilla y económica, que mediante síntesis 

orgánica. Este hecho se debe a la enorme versatilidad metabólica de los microorganismos que, 

con frecuencia, facilita la producción de los compuestos deseados o de sus precursores. Esta 

disciplina es una ciencia que está a la vanguardia del cambio, en la búsqueda de nuevos 

productos, en una revolución industrial que pretende transformar los productos y procesos de la 

industria. 

Otro componente o subárea de la microbiología, que se ha fortalecido a partir de la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente en el año 1991, es la microbiología ambiental. Esto se debe a que 

se han consolidado y promulgado leyes que fomentan la cultura ambiental desde la base de la 

academia, la industria y el ciudadano común. En este contexto, la microbiología ambiental puede 

ofrecer respuestas a los diferentes problemas que en la actualidad se presentan a nivel local, 

regional, nacional o global, y constituirse en un soporte al desarrollo científico, social y económico 

de una localidad, una región, uno o varios países. 

Por su parte, desde la antigüedad, el componente microbiológico, que apoya al área de las 

ciencias biomédicas, siempre ha sido un área en desarrollo constante debido a la necesidad de 

solucionar los problemas de salud que afectan a diferentes poblaciones. Precisamente desde la 

microbiología se ha apoyado activamente el diagnóstico y el control de enfermedades infecciosas 
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que afectan al ser humano y a los animales. De este modo, actualmente esta rama se fortalece con 

diversas herramientas que facilitan el diagnóstico oportuno, sensible y confiable. 

En esta modalidad teórico-práctica el estudiante adquirirá las competencias necesarias para 

proponer preguntas de investigación científica que permitan resolver problemas, impactando 

positivamente el ámbito profesional y/o laboral. Además, podrá desarrollar una metodología que le 

ayude a resolver situaciones reales de su entorno o problemas que se le plantean, y finalmente 

podrá familiarizarse con la metodología de la investigación, ya que deben definir criterios para 

diseñar recolección de muestras, identificarlas, controlar algunas variables, interpretar resultados 

obtenidos y comunicarlos. 

Por lo descrito anteriormente, se espera que con base en las corrientes filosóficas del positivismo, 

complementadas con el racionalismo y el empirismo, los estudiantes del Programa de 

Microbiología, estén en capacidad  de apoyar y realizar procesos investigativos con rigurosidad 

científica, desarrollen competencias analíticas, críticas y de prospección para que esté en 

capacidad de identificar problemáticas  del entorno y plantear técnicas basadas en el método 

científico para la solución a estos. 

 
Organización Curricular  
 
La Universidad Santiago de Cali, adopta una política de créditos académicos como unidad de 

medida del trabajo formativo del estudiante, que favorece su permanencia en el sistema y el logro 

de metas de formación. Desde una perspectiva más amplia, como tendencia, permitirá también la 

asimilación de la internacionalización de los estudios, la movilidad profesional (científico - 

tecnológica - cultural) a escala geográfica nacional e internacional y el desarrollo de estándares 

mundiales de profesionalización y formación académica. Con ello se pretende fomentar el acceso, 

la calidad y la evaluación de la educación superior, dentro del cual el crédito académico se 

convierte en un indicador esencial.  

El tiempo estimado de actividad del estudiante en función de las competencias académicas que 

debe desarrollar en el campo específico de su formación, se expresa en unidades denominadas 

Créditos Académicos, tal como lo estipula la Resolución CA-009 del Consejo Académico de Agosto 

de 2017, por medio de la cual se establecen los lineamientos institucionales para la 

implementación de los créditos académicos en los diferentes programas de pregrado de la 

Universidad.  

Para poder cumplir las competencias medidas en créditos académicos se estipula que un crédito 
equivale a tres horas semanales de estudio. Para un crédito teórico, el estudiante tendrá una hora 
de trabajo presencial o de asesoramiento directo con el profesor sea en clases magistrales o en 
taller y dos horas de trabajo independiente. Por tener el programa de Química créditos de índole 
práctico y/o teórico-práctico que conllevan a la adquisición de destrezas en el manejo de 
procedimientos en el laboratorio y por la seguridad del estudiante se estipula que los cursos 
teórico-prácticos el estudiante dedicará una horas al trabajo presencial y dos hora de trabajo 
independiente.  
 
El trabajo académico del estudiante se dividirá en el desarrollo de actividades que se harán en el 

tiempo con acompañamiento de un profesor como clases magistrales, exposiciones, prácticas de 
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laboratorio, talleres, entre otros, y el desarrollo de actividades en el tiempo independiente como 

realización de talleres complementarios, investigaciones, lecturas dirigidas y de complementación, 

escritura de informes científicos, preparación de exposiciones, entre otros. Tanto el tiempo 

presencial como el independiente estarán orientados a la adquisición de las competencias que 

cada curso ha colocado como objetivos.  

 

5.1 Componente de Interdisciplinariedad del Programa 

 
La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son retos de acción y desempeño por alcanzar el 
trabajo disciplinario que se ve impulsado por los trabajos y actividades docentes e investigativas 
realizadas en equipos autosuficientes. En consecuencia, una de las acciones más innovadoras de 
las propuestas educativas en este siglo, radica en pronunciarse decididamente por una acción 
formativa integral, que contemple de manera equilibrada tanto los aspectos intelectuales como los 
morales y que potencie el desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes, sin olvidarse 
del problemático contexto social en el que viven. 

 
El Programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y 
profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento. Se cuenta con documentos 
sobre políticas, estructuras y espacios académicos institucionales para el tratamiento 
interdisciplinario de problemas ligados al Programa. Lo anterior se visualiza desde varios niveles, a 
saber: 

 
 En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su misión, promueve la integración de 

comunidades de todo tipo y valora las distintas clases de conocimiento. 

 En el Programa mediante proyectos de investigación interdisciplinarios inscritos al Centro de 
Investigaciones en Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA) y la 
Comisión Central de Investigaciones (COCEIN) 

 
Con las modificaciones que se realizaron al plan de estudios se espera que la integración de los 
estudiantes en actividades curriculares y extracurriculares tales como semilleros de investigación, 
proyectos de investigación y extensión, participación en eventos académicos a nivel local, 
regional y nacional e internacional, participación en las diferentes convocatorias, contando 
siempre con el apoyo financiero de la institución y la asesoría de los profesores, sigan dando los 
excelentes resultados que se han evidenciado en los últimos cinco años: 

 
 En la producción intelectual de los profesores sobre temáticas interdisciplinarias derivadas de 

los proyectos de investigación que se relacionan con las líneas de investigación del Programa, 
además, la participación de la comunidad académica en eventos científicos regionales, 
nacionales e internacionales. La vinculación de docentes de diferentes Departamentos y 
Facultades, enriquecen las discusiones académicas y la formulación de nuevos proyectos de 
investigación. 

 En la estructura curricular conformada por los cursos del componente general (Art 12 CA-009 
de 2017) como Ingles I, II, III y IV, Razonamiento cuantitativo y Constitución política, que 
posibilitan al estudiante la interacción con el conocimiento de diversas disciplinas e 
interdisciplinas y la interacción con otros programas en espacios compartidos (Tabla 18). 
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 En movilidad estudiantil y profesoral: Los estudiantes pueden realizar movilidad académica, 
constituyente en un semestre en otra universidad como es el caso de Universidad 
Internacional de Andalucía cursando materias que después serán homologados, o realizando 
movilidad investigativa constituida en un lapso de tiempo de corta duración menor a dos 
meses en otra institución de educación superior o en un Centro de Investigación. La movilidad 
puede ser entrante o saliente. Los profesores del programa podrán hacer investigación, dictar 
conferencias, cursos por periodos cortos o largos en otras instituciones dependiendo de los 
convenios y/o concursos que den a lugar, y realizar proyectos de investigación que permita la 
solución de una problemática común, a partir de la participación de profesores de diferentes 
campos de conocimiento y grupos de investigación. 

 En actividades extracurriculares, ligadas al trabajo investigativo (proyectos de aula, semilleros 
de investigación, proyectos de investigación) que retroalimentan su proceso formativo. 

 En actividades de formación investigativa como seminarios que demandan la revisión, 

análisis, profundización y socialización de conocimientos actualizados en diferentes saberes 

teóricos y prácticos. Actividades como proyectos de aula, estrategia metodológica de 

laboratorios, promueven la aplicación de conocimientos de diferentes áreas, en la solución de 

problemas multidisciplinarios. 

 
5.2 Estrategias de Flexibilización para el Desarrollo del Programa 
 
El currículo del Programa de Microbiología es lo suficientemente flexible para mantenerse 
actualizado y pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por él y en la institución.  
La Universidad cuenta con documentos que contienen lineamientos y orientaciones que propenden 
por la flexibilidad curricular, su misión la fundamenta en la flexibilidad y la calidad. Uno de los 
principios institucionales, plantea la flexibilidad como fundamento básico en la formación de 
personas autónomas, críticas, creativas, a través del pluralismo pedagógico, centrado en el 
reconocimiento de la diferencia. Las metas de formación las dirige hacia la flexibilización de los 
procesos educativos que permiten la adaptación crítica a lo nuevo, y desempeñarse con 
competencias laborales. La revista “Política Universitaria” en el artículo 5º de la Resolución CA-07 
de diciembre 2 de 2007, establece los lineamientos pedagógicos y curriculares para los programas 
de pregrado y explícita la flexibilidad como principio.  
 

 La flexibilidad en el Programa se evidencia en los siguientes aspectos:  

 Organización formal del sistema de créditos: dicha organización de créditos está plasmada en 
el Proyecto Educativo del Programa PEP y en la estructura curricular que permiten la 
movilidad estudiantil, a través de convenios con universidades nacionales, se hace 
reconocimiento de las actividades académicas realizadas o cursadas en otras instituciones y 
programas académicos reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 El Programa se oferta en un horario mixto lo cual permite al estudiante acceder a horarios 
compatibles con sus actividades laborales que facilitan la financiación de sus estudios.  

 Relación del Programa con las comunidades científicas: permite que dichos grupos realicen 
proyectos investigativos donde los estudiantes pueden realizar sus trabajos de grado.  

 Trabajos de grado: los estudiantes cuentan con libertad de elección de acuerdo a su interés 
en los diferentes grupos de investigación de la Universidad o de otras Instituciones de 
Educación Superior, bajo la dirección de un profesor del Programa. Otra modalidad consiste 
en presentar un proyecto para ser desarrollado en una empresa bajo la dirección de un 
profesor experto en el tema. 
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 Práctica Profesional: los estudiantes realizan rotaciones profesionales de un semestre, el 
estudiante podrá elegir los sitios de práctica, de aquellos que son aprobados por la dirección 
del programa. Las prácticas pueden ser acorde a tres temáticas fundamentales del Programa: 
industrial, ambiental y clínica. 

 Bienestar universitario. La Universidad oferta 11 disciplinas en deporte formativo, en diferentes 
horarios; y cursos de cultura y artística variados que coadyuvan a la formación integral de los 

estudiantes. 
 Cursos Electivos: El Programa de Microbiología cuenta con una variada oferta de cursos 

electivos los cuales son realizados por profesores en temas particulares y que se encuentran 
adscritos a los diferentes grupos de investigación, adicionalmente se ofrecen cursos electivos 
que son desarrollados por profesionales microbiólogos provenientes de empresas reconocidas 
de la región y que son expertos en temáticas puntuales de gran importancia en la industria, en 
la recuperación ambiental y manejo de residuos, y en la clínica. 

 Transferencia estudiantil: permite la llegada de estudiantes provenientes de otras 
instituciones, así como el tránsito de los estudiantes por el programa de Microbiología y por 
otros programas de la institución y Universidades tanto nacionales como extranjeras. El 
programa recibe cada semestre estudiantes por transferencia a los que se hace homologación 
de cursos, el Reglamento estudiantil permite homologar hasta el 60% del plan de estudio. El 
proceso de homologación contempla el estudio de los contenidos programáticos de las 
asignaturas que tomó el estudiante en otra universidad avalada por el Ministerio de Educación 
Nacional, para poder ser homologada debe existir una correspondencia mayor al 80% de los 
contenidos y tener una nota superior a 3.0. La homologación solo se realiza con notas 
originales expedidas por la universidad que emite la nota y tener un certificado de buena 
conducta en el caso que el estudiante esté realizando una transferencia externa. El proceso 
de homologación es de mutuo acuerdo, el estudiante acepta mediante firma que las 
asignaturas a homologar cumplen sus expectativas. Asignaturas de idioma extranjero, deporte 
formativo, arte y cultura, catedra santiaguina, trabajo de grado y práctica no son 
homologables. 

 
La flexibilidad derivada del sistema de créditos ha posibilitado al estudiante del Programa de 
Microbiología la organización de su proceso formativo de manera más autónoma, ya que le facilita 
seleccionar y acceder a diferentes opciones en escenarios educativos diversos, individualizando su 
proceso de formación y adaptándolo a sus necesidades y a sus potencialidades. La flexibilidad 
también ha permitido mejorar el servicio educativo de la universidad ya que posibilita:  
 

 Servicio de diferentes profesores y diferentes unidades académicas.  

 Utilización de diversos recursos tecnológicos y materiales.  

 Selección de cursos y otras actividades de aprendizaje que pertenecen a varios programas o 
que ofrecen diferentes unidades académicas. 

 
 
 
5.3 Lineamientos Pedagógicos y Curriculares que lo orientan 

 
Acorde con la misión institucional, el Proyecto Educativo del Programa de Microbiología tiene como 
propósito la inclusión social sin ninguna discriminación en la formación de profesionales íntegros 
con capacidad de análisis e iniciativa para ejecutar y dirigir la investigación científica básica y 
aplicada destinada a establecer nuevos hechos y principios de la materia y su aprovechamiento 
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racional de los recursos naturales renovables y no renovables del país, en beneficio del hombre y 
provecho de la economía y el desarrollo de la nación, sin lesionar el medio ambiente.  
 
Es por esto que las metodologías empleadas en el Programa tienen un alto grado de correlación 
con el PEI, la didáctica de la disciplina y con los referentes epistemológicos de la microbiología. 
Esto se puede evidenciar en la Plan Curricular, los Planes de Curso y el Proyecto Pedagógico.  
 
El Programa de Microbiología utiliza como estrategias pedagógicas y didácticas, las clases 
magistrales, talleres, prácticas de laboratorios, proyectos de aula, estudio de casos, seminarios, 
entre otros, promoviendo de esta manera el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el 
aprendizaje colaborativo.  
 
Durante los últimos cinco años, el Programa además de continuar utilizando estas estrategias 
pedagógicas y didácticas, ha incrementado el número de eventos de divulgación científica, como 
cursos y conferencias donde se proyecta el estado actual o tendencias de la microbiología a nivel 
nacional e internacional; estos eventos han contado con una amplia participación de los 
estudiantes.  
 
Igualmente, en busca de una formación académica más completa, que se identifique con el 
mercado de trabajo y con un sólido conocimiento de los procesos industriales se implementaron las 
visitas técnicas a empresas. Estas visitas tienen como objetivo motivar al estudiante y facilitar el 
proceso de aprendizaje, ya que ofrecen la oportunidad de aprender en la práctica, la aplicación de 
los conceptos abordados en el aula, en un ambiente contextualizado donde incluso las relaciones 
sociales entre estudiantes y profesores son menos formales. 
 
También se ha continuado con la Práctica Profesional como estrategia pedagógica y requisito de 
grado, que le permite al estudiante incursionar en el campo profesional con conocimientos 
suficientes para sugerir, analizar, transformar y dar respuestas a problemas puntuales en las 
empresas. Dentro de este marco referencial se puede situar la práctica profesional como una 
educación para la vida que genera actitudes, aptitudes y habilidades para el desarrollo humano  
 
De la misma manera, los trabajos de grado de los estudiantes se proyectan para dar respuesta a 
las necesidades de las industrias de la región.  Actualmente dos estudiantes se encuentran 
realizando su trabajo de grado en el sector industrial. 
 
Adicionalmente, dentro de las acciones realizadas como una estrategia para mejorar la retención 
estudiantil, se impulsó la creación de la política institucional para el fomento de la permanencia 
estudiantil en la Universidad Santiago de Cali conocido como el Programa Institucional para la 
Permanencia Estudiantil (PIPE), que presenta entre sus objetivos principales disminuir el índice de 
deserción de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico de los mismos. Los reportes 
analizados por parte de la dirección del Programa, según información suministrada por el Sistema 
de Información de la Universidad (SINU), muestra un porcentaje de deserción igual al 9.6% en 
promedio en los periodos de los últimos 5 años. 
 
Otra de las principales aplicaciones que tiene PIPE, es el Sistema Integrado de Alertas Tempranas 
y Seguimiento Estudiantil (SIAT) aplicativo con el cual la Dirección del Programa entrevista a los 
aspirantes inscritos a primer semestre, transferencia o traslado. La finalidad de este instrumento es 
identificar anticipadamente cinco (5) factores de riesgo que se han identificado como influyentes en 
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la deserción estudiantil a saber: Factor familiar, Factor económico, Factor de relaciones sociales, 
Factor emocional y afectivo, Factor académico. 
 
El estudio de deserción estudiantil realizado por el Programa de Microbiología encontró que las 
principales causas de deserción son la financiera y las razones personales. Como se detalla en la 
condición 14 de Bienestar y en la característica 10 de Mecanismos de Selección y Evaluación, la 
Universidad proporciona:  
 

 Facilidades de pago a través de convenios de créditos educativos.  

 Acompañamiento psicológico mediante talleres ofrecidos por Bienestar Universitario.  

 Apoyo académico mediante el Programa de Monitorias y Tutorías. 

 Estímulo económico a la excelencia académica.  
 
Todo lo anterior se evidencia en las percepciones positivas de directivos, estudiantes y profesores 
frente a la incidencia positiva de las metodologías en el mejoramiento de la calidad del Programa. 

 
 
5.4 Componentes  

 
El Componente General debe proporcionar el dominio y uso de los conceptos, métodos y 
operaciones en uno o diversos campos del saber, y, propiciar las condiciones para el desarrollo de 
la sensibilidad en lo estético, las artes, las humanidades, lo tecnológico, lo filosófico, lo científico 
natural, lo matemático y lo social, de tal modo que se garantice la formación académica básica e 
integral, propias de quienes aspiran a ejercer con solvencia científica y humana una profesión 
universitaria.  
Son propósitos del Componente General:  
 
a. Dotar al estudiante de una mirada integral del mundo natural, sociopolítico y cultural  

b. Proporcionar la formación en los diferentes componentes, que permitan al estudiante desarrollar 
sus capacidades de comprensión de la realidad e insertarse en un proceso de aprendizaje 
permanente.  

c. Proporcionar al estudiante una formación integral donde confluyan los distintos saberes para 
resolver los problemas teóricos y prácticos de manera creativa e interdisciplinaria.  

d. Ofrecer al estudiante diversas alternativas de formación que le facilitan su opción profesional, le 
procuren una formación integral y lo introduzcan gradualmente en el estudio del ciclo profesional.  

e. Proporcionar al estudiante una formación inter o multi-disciplinaria básica en los diferentes 
campos del saber (Ciencias Naturales, Humanidades, Matemáticas, Ciencias Sociales etc.) que le 
permitan desarrollar su capacidad de comprensión, reflexión y análisis e iniciarse en un proceso de 
aprendizaje permanente.  

f. Incentivar la cultura investigativa y la generación de una mayor capacidad para razonar y 
relacionar conceptos, contextos y problemas.  
g. Desarrollar la capacidad de discernimiento del estudiante.  
 
El Componente Profesional debe garantizar en el estudiante el desarrollo de capacidades y 
destrezas particulares del campo de formación disciplinar que le permitan actuar en contexto, con 
iniciativa para diagnosticar y formular un problema que pueda resolver y con capacidad para 
determinar los criterios de pertinencia para su abordaje y solución. En este Componente se puede, 
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además, proporcionar formación complementaria y/o disciplinar, así como formación para 
profundizar en un área específica.  
Son propósitos del Componente Profesional:  
a. Hacer énfasis en los aspectos conceptuales y metodológicos de la profesión, contextualizados 
en el marco de las relaciones científicas tecnológicas, socio - económicas, políticas y culturales.  
 
b. Insistir en la apertura y flexibilidad teórica y en la tendencia del desarrollo de la profesión.  
 
c. Centrarse en la solución de problemas y en la generación de contextos de descubrimientos y 
aplicaciones, teniendo en cuenta la Investigación y la Proyección Social.  
 
d. Atender en la formación a la demanda científica, tecnológica y social del país  
 
e. Desarrollar los aspectos instrumentales o procedimentales del campo específico del trabajo 
profesional.  
 
 
 
5.5 Fundamentación Teórica y Conceptual 
 
La Microbiología es una carrera de formación universitaria del área de las ciencias básicas y 
aplicadas, con formación científica e investigativa, enmarcada dentro de una disciplina teórico-
práctica.  
 
La Microbiología es una ciencia que requiere ser abordarla desde varias vías: desde la adquisición 
del conocimiento básico hasta la aplicación de los mismos por medio de la investigación de las 
necesidades del entorno. Lo anterior hace de la enseñanza de la Microbiología una tarea compleja 
donde el docente y el estudiante deben estar interrelacionados. No basta con que el estudiante 
reciba una cantidad amplia de conocimientos, si él no los racionaliza y los aplica mediante la 
experimentación y el análisis.  
 
El marco teórico y metodológico del programa de Microbiología involucra contenidos formativos 
e informativos que se complementan con experiencias prácticas y experimentos donde el 
estudiante, además de aplicar los conceptos aprendidos, aprende técnicas y métodos usados en la 
ciencia, aplicable a la solución de problemas prácticos.  
 
El pensamiento microbiológico en su contexto paradigmático se soporta en las diferentes teorías 
que han sido elaboradas a través de la historia de esta disciplina y la Biología. El examen de la 
validez de las mismas exige un tratamiento epistemológico en todos sus aspectos tanto teóricos 
como prácticos para confirmar si se ajustan a una imagen coherente de la actividad científica.  
 
Aunque la microbiología se enriqueció inicialmente desde la expansión del conocimiento en las 
áreas de aplicación de la actividad humana principalmente en el control de enfermedades 
infecciosas (higiene, vacunación, quimioterapia, antibioterapia), hoy día se constituye en una 
ciencia de múltiples aplicaciones que redundan en el aprovechamiento económico racional de los 
múltiples procesos en los que se hallan implicados los microorganismos (biotecnologías).  
 
La microbiología puede apuntar a diferentes líneas de aplicación entre ellas se encuentra la 
microbiología industrial que está orientada a la producción de elementos de interés industrial 
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mediante procesos en los cuales intervenga un microorganismo. Durante el siglo XX su aplicación 
se diversificó con el ánimo de generar un gran número de compuestos químicos complejos de 
forma más sencilla y económica mediante síntesis orgánica; este hecho se debe a la enorme 
versatilidad metabólica de los microorganismos que, frecuentemente, son capaces de producir los 
compuestos deseados o sus precursores. Esta disciplina es una ciencia que está a la vanguardia 
del cambio, en la búsqueda de nuevos productos, en una revolución industrial que pretende 
transformar los productos y procesos de la industria.  
 
Por otro lado, la creación desde 1991 del Ministerio del Medio Ambiente, se han consolidado las 
leyes que buscan generar una cultura ambiental desde la base de la academia, la industria y el 
ciudadano común. En este contexto, la microbiología ambiental (otra aplicación de la microbiología) 
puede ofrecer respuestas a los diferentes problemas que en la actualidad se presentan y 
constituirse en un soporte al desarrollo científico, social y económico del país y de la región.  
 
Para la disciplina de la Microbiología, es importante tener en cuenta las propias características del 
conocimiento científico, sus modos de desarrollo, su historia, su organización social y sus estilos 
propios de razonamiento, el conjunto de elementos que conforman la naturaleza de la ciencia y 
que se integra por la epistemología de la ciencia, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia 
y la sicología de la ciencia nacido de las reflexiones acerca de la evolución de las representaciones 
simbólicas de los modelos biológicos por ejemplo, estamos convencidos que para el proceso de 
enseñanza –aprendizaje de la Microbiología es importante el situarnos en un modelo llamado 
paradigma constructivista y más específicamente modelo por investigación dirigida41. Dicho 
modelo establece que el aprendizaje de la Microbiología no se concibe como algo mítico y alejado 
de nuestra realidad (intangible), nacida de la mente de genios, sino como una ciencia vinculada a 
los procesos y fenómenos que observan a diario, y que la labor de aquellos que trabajan esta 
ciencia es la de ver el mundo de una manera diferente a como el resto del mundo la concibe.  
 
El Programa de Microbiología de la Universidad Santiago de Cali , promoverá en los estudiantes, el 
desarrollo de habilidades y destrezas que fortalezcan el aprendizaje de los conceptos teóricos, 
verificación de los conceptos y principios estudiados, para que aprendan a utilizar los 
conocimientos de las ciencias y a desarrollar una metodología que le ayude a resolver situaciones 
reales de su entorno o problemas que se plantean, y finalmente familiarizarse con la metodología 
de la investigación, ya que deben definir criterios para recoger datos, identificarlos, controlar 
variables, interpretar, llegar a una generalización y comunicar los resultados. 
 
 
5.6 Estructura y organización de los contenidos 
 
A continuación se realiza una descripción breve de los contenidos a desarrollar en el aula de 
clases por semestre:  

 
Tabla 4 Contenido general de las actividades académicas del programa Semestre 

 
Semestre Cursos Descripción por curso 

1 Química General 
Estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. Se 
presentan las bases de la química que sirven para el desarrollo de 
cursos más avanzados de química.  

1 Curso 1.Campo Científico Se presentan las bases de las matemáticas a través del algebra y 
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Natural la trigonometría, que le permita al estudiante posteriormente 
enfrentarse a cursos de cálculo diferencial e integral.  

1 Biología 
Se presenta la célula como la unidad básica de los seres vivos, su 
estructura, funciones y composición, formación de tejidos, 
órganos seres vivos, así como la clasificación de los seres  

1 Laboratorio de Biología 
Se establecen protocolos experimentales para el estudio de la 
célula.  

1 
Curso 1 sociopolítico, filosófico 

y humanístico 

Con este curso se pretende que el estudiante se sitúe dentro del 
contexto social, político de la nación desde el punto de vista 
histórico, ya que al conocer el desarrollo histórico de la nación es 
posible ubicar la profesión dentro del contexto histórico actual y 
saber cuáles son los lineamientos que hacen que el profesional 
Santiaguino tenga una posición reconocida dentro de la sociedad 
actual.  

1 
Cursos 1. Comunicación y 

Lenguaje 

Contextualizar la lectura en el hacer académico, desde el inicio de 
carrera, con el concepto de leer para aprender, que remita al 
estudiante a un pensamiento reflexivo, analítico-crítico como 
lector autónomo e independiente y finalmente responsable de su 
propio aprendizaje.  

1 
Laboratorio de Química 

General 
Se comprueba la validez de los principios químicos generales. Se 
reconoce el material a usar y las características de los reactivos.  

2 
Curso 4. Campo Científico 

Natural 

Conceptos del cálculo infinitesimal, así como las bases del cálculo 
diferencial y su aplicación a problemas contextualizados a las 
ciencias básicas.  

2 Química orgánica 
Conceptos básicos de la química orgánica así como el estudio de 
los grupos funcionales con sus propiedades físicas y químicas.  

2 Laboratorio química orgánica 

Se hace la introducción al manejo con seguridad en el laboratorio 
de química orgánica, así como la utilización de técnicas de 
extracción, secado, recristalización, destilación, filtración y 
cromatografía en la separación y purificación de compuestos 
orgánicos y se presentan las reacciones de algunos grupos 
funcionales  

2 
Curso 3. Comunicación y 

lengua 

Con este curso el estudiante adquiere destrezas que le permitan 
redactar y escribir en forma adecuada sus informes de laboratorio, 
informes técnicos artículos científicos, así como la utilización de 
medios para la presentación adecuada de exposiciones, 
seminarios y presentaciones en congresos.  

2 Biología Celular y Molecular 

Se conoce la estructura y ultraestructura celular, relacionándola 
con cada una de las funciones que cumplen los elementos 
celulares en la dinámica general, sin dejar de considerar las 
interacciones núcleo citoplasmáticas durante la diferenciación 
celular. De esta manera, se constituye la base para el 
entendimiento de los procesos biotecnológicos aplicados a los 
seres vivos. Proporcionará todos los conocimientos básicos en 
Biología Celular y Molecular de tal forma que se puedan aplicar 
en la práctica profesional así como en la investigación.  

2 
Laboratorio de Biología 

Celular y Molecular 

Se desarrollan prácticas de Laboratorio modelo con materiales e 
insumos que nos ayuden a revelar la naturaleza de la  estructura, 
organización y eventos citológicos que se dan en los seres vivos. 
 

2 Constitución política 
Entendimiento de la realidad jurídica del país, promueve la 
búsqueda de los fundamentos y principios en los cuales se 
constituye y solidifica el Estado Colombiano.  
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3 
Curso 2. Campo Científico 

Natural 

Clasificar datos estadísticos según su naturaleza y ordenarlos en 
tablas estadísticas, creando así su distribución de frecuencias. 
Representar gráficamente distribuciones de frecuencias, Calcular 
e interpretar distintas medidas descriptivas que sinteticen la 
información contenida en una distribución de frecuencias. 
Construir e interpretar tablas de correlación y obtener, a partir de 
ellas, las distribuciones de frecuencias marginales, condicionadas 
y los estadísticos descriptivos básicos. Analizar el comportamiento 
conjunto de dos variables, entendiendo el significado de 
independencia estadística, dependencia funcional y dependencia 
estadística. Estudio de regresión y correlación entre dos variables. 
Conocer y manejar los conceptos básicos de Inferencia 
Estadística: población, muestra aleatoria, parámetro, estadístico, 
estimador y estimación. Construcción general de Intervalos de 
confianza para una y dos poblaciones normales e intervalos de 
confianza para proporciones y contrastes de hipótesis.  

3 Biofísica 
Estudio de los fenómenos físicos presentes en la naturaleza y 
asociarlos con los fenómenos biológicos y su interacción con el 
entorno.  

3 Laboratorio de biofísica 

Por ser la física una ciencia experimental, se hace necesario 
adquirir destrezas en el manejo del método científico, 
aprendiendo desde la formulación de un proyecto de 
investigación, la elaboración de un protocolo, el desarrollo de un 
experimento, el tratamiento de los datos y la interpretación de los 
resultados y la publicación de los mismos.  

3 Bioquímica 

Se describe la composición de los metabolitos primarios, 
aminoácidos-proteínas, lípidos, carbohidratos, así como los 
procesos metabólicos de anabolismo y catabolismo, las 
macromoléculas ADN y ARN, su síntesis y problemas 
relacionados con ellas.  

3 Laboratorio bioquímica 
Se analizan los metabolitos primarios, se siguen reacciones 
enzimáticas y se identifican cinéticas de reacción en las que 
intervienen enzimas, se hace purificación de enzimas.  

3 Matemáticas III 
En este curso se brinda al estudiante las bases del cálculo 
integral, así como las bases para su aplicación a problemas de 
química.  

3 
Curso 2. Campo comunicación 

y lenguaje 
Fortalecimiento en la expresión oral  

4 Microbiología 

Los químicos deben conocer el papel de los microorganismos en 
la contaminación y deterioro de ambientes, de materias primas y 
de productos terminados en la industria de alimentos e industrias 
farmacéuticas entre otras. Además necesitan comprender la 
naturaleza y el desarrollo de los microorganismos para poder 
controlarlos e igualmente, para utilizarlos en la producción de 
alimentos, medicamentos, control biológico, técnicas diagnósticas 
y demás. También deben conocer las técnicas asépticas y los 
métodos de esterilización y desinfección en esta disciplina.  

4 Laboratorio microbiología 

En este curso se brindan las técnicas para el estudio de los 
microorganismos de importancia industrial; se familiariza al  
estudiante con la importancia de un buen control microbiológico 
por medio de análisis de peligros en puntos críticos de control; 
reconocen y utilizan el material de laboratorio de microbiología así 
como la utilización de las diferentes técnicas de esterilización 
empleadas en el laboratorio de microbiología.  
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4 Fisicoquímica general 

Este curso se ocupa de la termodinámica y cinetica de los 
procesos fisicoquímicos, cuyo objeto es predecir los cambios de 
energía y el estado de equilibrio asociados a fenómenos en 
sistemas macroscópicos, como las transiciones de fase y las 
reacciones químicas.  

4 
Laboratorio de Fisicoquímica 

general 

Capacitar al estudiante para el análisis y soluciones de problemas 
relacionados con los conceptos y leyes de la Termodinámica y la 
aplicación de éstas.  
Obtener e interpretar datos de naturaleza fisicoquímica  
Habilidad en el montaje y en el manejo de experimentos 
fisicoquímicos  

4 Quimiometría 

Se presentan las bases de la estadística y la aplicación de esta a 
problemas de la química analítica y el análisis instrumental, así 
como a la resolución de problemas de investigación en todas las 
áreas de la química que necesiten de la estadística como 
herramienta fundamental.  

4 Evolución y Taxonomía 
Se conoce la estructura celular, características nutricionales, 
crecimiento y diversidad taxonómica de los microorganismos.  

4 Curso I Campo Tecnológico 

En esta asignatura práctica en Bioinformática I hará hincapié en 
cómo utilizar la computadora como una herramienta para la 
investigación en microbiología y biotecnología. Se debe tener un 
conocimiento profundo de aspectos teóricos y prácticos de la 
biología molecular, y algo de matemáticas a nivel universitario y 
las estadísticas, pero sin conocimientos previos de programación 
o hardware del equipo.  

5 
Núcleos problémicos 

investigativos 

El estudiante estará en capacidad de proponer y ejecutar un 
proyecto investigativo corto en el cual se interrelacionen las 
competencias adquiridas en los cursos actuales y anteriores  

5 Química analítica 

Se presentan los fundamentos del análisis químico clásico, así 
como el manejo de los datos, las unidades internacionales, 
unidades de concentración, equilibrio y la introducción al manejo 
de los métodos analíticos volumétricos.  

5 Laboratorio química analítica 

Desarrollo de destrezas en el manejo de datos obtenidos en el 
laboratorio, así como la interpretación de estos, complementar la 
preparación de soluciones, equilibrio químico con aplicaciones en 
titulaciones ácido-base, de precipitación, y de acomplejación  

5 
Curso 3. Campo científico 

natural 

Comprende las bases conceptuales y las aproximaciones 
empíricas para el estudio y gestión de los ecosistemas Las 
distintas actividades programadas en esta asignatura deben 
permitir un aprendizaje crítico de los principios que rigen el 
funcionamiento natural de los ecosistemas, y de los problemas de 
gestión y conservación derivados de las actividades humanas, 
para su aplicación en la resolución de casos prácticos y como 
fundamento para abordar el estudio de otras asignaturas más 
específicas de la carrera.  

5 Fisiología Microbiana 

Estudio del metabolismo bioenergético y biosintético de todas las 
funciones celulares en grupos microbianos representativos. Se 
espera lograr que el alumno conozca y aprenda la fisiología 
microbiana, su relación con los ciclos de la materia y su 
importancia en el desarrollo de la microbiología industrial y la 
biotecnología.  
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5 Genética Microbiana 

Se conoce la organización del genoma microbiano, comprender 
los mecanismos de la expresión génica y su regulación, así como 
de recombinación, mutagénesis y reparación. Comprender la 
importancia de la microbiología molecular en la ingeniería 
genética y biotecnología. Manipular microorganismos en el 
laboratorio y desarrollar trabajos experimentales de genética y 
biología molecular.  

5 Curso 1. Campo de gestión  

6 Análisis Instrumental 

Este primer curso está diseñado para que los estudiantes 
conozcan los métodos espectroscópicos y cromatograficos de 
análisis desde la visión de la química analítica como métodos de 
cuantificación de los compuestos presentes en una muestra, así 
como conocer los componentes de los instrumentos y las 
funciones de cada uno de ellos.  

6 
Laboratorio de Análisis 

Instrumental 

En este curso se resuelven problemas específicos desde el punto 
de vista cuantitativo mediante la medida de un analito dentro de 
una matriz (muestra), para llegar a esto es necesario el 
conocimiento del funcionamiento de los instrumentos empleados 
para el análisis así como los conocimientos de la estadística en la 
interpretación de los resultados.  

6 Microbiología Industrial 

Se conocen procesos relacionados con el aislamiento, la 
selección, caracterización y manejo de microorganismos de 
importancia industrial y de sus aplicaciones en procesos 
biotecnológicos. Evaluar la capacidad microbiana para la 
producción de sustancias de importancia industrial mediante 
procesos fermentativos y diseñar programas de manejo y 
mejoramiento genético de cepas microbianas de interés industrial.  

6 
Laboratorio de Microbiología 

Industrial 

Prácticas y proyectos de aulas que permitan entender y evaluar 

procesos de fermentación en la producción de antibióticos, ácidos 

orgánicos, aminoácidos, enzimas, disolventes, combustibles 

(Metano, etanol y otros). Recuperación de recursos minerales, 

reforzada por acción microbiana. Control de calidad de productos 

industriales: Biodeterioro de papel, madera, textiles, pintura y 

corrosión de metales  

6 
Curso 2 Campo socio político, 

filosófico y humanístico 
(electiva) 

 

6 
Curso 2 Campo Gestión 

(electivo) 

 

6 Curso Campo de investigación 
 

7 Microbiología Ambiental 

Los microorganismos desempeñan funciones de importancia en el 
mantenimiento del equilibrio ecológico como los ciclos 
biogeoquímicos, fertilizadores del suelo, purificación de aguas 
residuales entre otras. Durante el desarrollo de la asignatura el 
estudiante tendrá conocimiento sobre la diversidad metabólica de 
los microorganismos productores, consumidores, 
descomponedores y su aplicación mediante ensayos 
biotecnológicos en la solución de problemas ambientales.  

7 
Laboratorio de Microbiología 

Ambiental 

Se realizaran prácticas y proyectos de aulas que permitan 
entender y evaluar los ciclos biogeoquímicos (Fijación del 
Nitrógeno en el suelo). Interacciones entre las poblaciones: 
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Simbiosis fijadora de nitrógeno, Micorrizas. Bioluminiscencia, los 
microorganismos en sus hábitats naturales: Aire, Agua, Suelo  
Ambientes Extremos (Aguas Termales, Lagos salados, y otros).  

7 
Laboratorio de Microbiología 

de Alimentos 

Prácticas y proyectos de aulas que permitan entender y evaluar 
procesos de deterioro microbiano de los alimentos; control y 
aseguramiento de la calidad de los alimentos; métodos de 
conservación de los alimentos. Producción de alimentos por 
métodos microbiológicos: Productos lácteos, fermentación del 
pan, bebidas alcohólicas, proteína de origen unicelular. Se 
capacitará al estudiante para que plantee, ejecute e intérprete con 
conocimientos, habilidades y destrezas; trabajos relacionados con 
la presencia de microorganismos en los alimentos.  

7 
Sistemas de calidad para 

microbiólogos 

Se conoce la normatividad de calidad en las cuales se aplica la 
microbiología, (normas ISO, BPM, puntos critico de control)  

7 
Procesos Industriales I 

(Fermentaciones) 

La introducción del estudiante en el entorno industrial, que le 
permite interactuar estrechamente con profesionales de otras 
disciplinas como biólogos, ingenieros de bioprocesos, ingenieros 
químicos enfocados en el condicionamiento de parámetros en 
bioreactores que condicionan la buena producción.  

7 Microbiología de Alimentos 

Se identificar los microorganismos presentes en los alimentos, su 
origen, tipo, comportamiento e importancia. Se hará énfasis en los 
fundamentos sobre la protección de los alimentos y los criterios 
microbiológicos de calidad, con especial referencia a las 
normatividades nacional e internacional. Se incluyen 
conocimientos sobre las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, programas de inspección y muestreo, métodos de 
análisis y programas de higiene alimentaria. Elaborar, aplicar y 
supervisar un programa de protección de los alimentos.  

7 Bioinformática 

Hará hincapié en el análisis de datos a escala genómica. 
Genómica comparativa: filogenia del genoma, genoma alineación, 
la identificación de elementos limitados, la búsqueda de motivos 
genómica, ENCODE proyecto. Genómica funcional: las redes de 
interacción, las redes aleatorias, la integración de datos, pruebas 
funcionales para el enriquecimiento, la alineación de la red, 
circuitos genéticos deterministas y estocásticos, basados en datos 
de reconstrucción del circuito. Genómica de las poblaciones: los 
principios de la evolución molecular, las pruebas de selección, 
HapMap, la variación estructural. BIOC 218BMI214/CS274CS 262  

7 Electiva de área I 

8 
Procesos Industriales II 

(Producción) 
Se establecen todos los criterios ingenieriles que conllevan la 
producción industrial a partir de la utilización de microorganismos.  

8 Biotecnología 

Conoce los principales métodos y medios de cultivo, para el 
aislamiento y selección de microorganismos con potencial 
biotecnológico en el área industrial y ambiental.  
Conoce y estudiar los principales métodos para evaluación de 
actividad enzimática, para microorganismos de uso 
biotecnológico. Estudiar y evaluar los principales métodos de 
conservación de microorganismos. Dar a conocer las funciones de 
los biorreactores, enseñar los parámetros básicos de crecimiento 
para microorganismos mediante técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Aplicar los conceptos de velocidad específica de 
crecimiento y tiempo de duplicación para el análisis de datos 
obtenidos a partir de curvas de crecimiento y revisar las 
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principales técnicas empleadas para el control y destrucción de 
microorganismos  
 

8 Electiva de área II 

8 
Biodegradación y 
Bioremediación 

Se comprende los diferentes procesos bioquímicos que ocurren 
en aguas residuales, aguas potables, degradación de compuestos 
contaminantes, residuos sólidos, procesos de tratamientos 
anaerobios y aerobios y lo mas importante su interrelación con los 
procesos biotecnológicos de punta que ocurren a diario en 
nuestro entorno basado en el concepto de integralidad de 
conceptos a nivel de química orgánica e inorgánica, biología y 
ecología mediados en un marco conceptual normativo y de 
protocolos. Estudios de procesos de bioremediación.  

8 
Laboratorio de Biodegradación 

y Bioremediación. 

Adquiere destrezas para el análisis e interpretación de datos 
físicos químicos y bioquímicos asociados al campo de los 
procesos de biodegradación y bioreparación. Diseñar proyectos 
de aula que desarrollará durante las diferentes prácticas de 
laboratorio.  

8 y 9 
Práctica Profesional 

Empresarial I y II 

Los estudiantes entran en contacto con experiencias propias y 
ajenas, las cuales contribuirán a situaciones de aprendizaje en las 
ciencias, a la apropiación de los conceptos y a la aplicación de los 
mismos en la resolución de los problemas planteados. Que 
obtengan una actitud crítica ante los problemas microbiológicos y 
desarrollen una sensibilidad para plantear estrategias de solución 
y sin contaminación.  
Los estudiantes previamente seleccionados por las empresas 
ingresan a un período de inducción, al cabo del cual les son 
asignadas funciones específicas y responsabilidades cada vez 
mayores que han sido convenidas previamente en un plan de 
trabajo acordado entre la empresa y la universidad 
simultáneamente, el alumno deberá desarrollar un trabajo que de 
soluciones parciales o definitivas a problemas puntuales de la 
unidad o sección en la que ha desarrollado su práctica. Esta 
asignatura pretende generar un espacio de confrontación 
académica que facilite el desarrollo del juicio crítico y habilidad 
para analizar y argumentar diferentes posturas, desarrolla la 
actividad investigativa, que le permite indagar, manipular y 
desarrollar microorganismos en las diferentes áreas de su 
conocimiento.  

9 
Sistemas de Calidad para 

microbiología 

Aporta las nociones básicas de la administración desde la 
estructura organizacional, el mapeo de procesos, hasta las 
metodologías para la planeación enfocada en distintos tipos de 
gestión.  

9 y 10 Trabajo de grado I y II 

En este curso, el estudiante debe aplicar los conocimientos que 
ha adquirió en la carrera para resolver un problema en química. 
Se cuenta con la dirección y tutoría de un profesor del programa. 
Debido a la característica práctica del curso, el estudiante utiliza y 
pone en práctica los conceptos sobre metodología de la 
investigación y los recursos químicos para resolver el problema 
planteado. En estos espacios académicos, se fortalece la misión 
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institucional y del programa, mediante el desarrollo de 
competencias investigativas en el estudiantado.  

 
 

Tabla 5. Estructura Curricular por Componentes y Campos de Conocimiento 

COMPONENTE 
TOTAL 

CRÉDITOS 
TOTAL 

CURSOS 
% CRÉDITOS 

General 13 36 20.3 

Profesional Facultad  3 12 6.7 

Programa 47 129 72.9 

TOTAL 63 177 100% 

Fuente. Elaboración Propia 
 
De otra parte, en la Resolución CA-009 de 2017 define el crédito académico como la unidad de 
medida del trabajo académico del estudiante para expresar todas las actividades que hacen parte 
del Plan de Estudios que deben cumplir los estudiantes: 
 
a) Trabajo Presencial: es el tiempo de dedicación directa y responsable entre el profesor y el 

estudiante, en el cual el primero hace uso de las actividades pedagógicas, didácticas, 
metodológicas e investigativas, inherentes a la actividad académica en cada programa. 

b) Trabajo independiente: corresponde a las horas que el estudiante debe dedicar a la realización 
de las actividades de estudio (lecturas, talleres, elaboración de trabajos, etc.). 

 
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las 
horas de acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el 
estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas y otras que sean 
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.  
 
En la siguiente tabla se presenta la estructura curricular del Programa de Microbiología en créditos 
académicos, considerando que: 
 

Créditos de curso= (Horas Trabajo Presencial + Horas Trabajo Independiente) x 16 semanas 
48 horas 

 
Tabla 6. Distribución de créditos por cursos y semestre 

 

SEMES
TRE 

CURSOS 

TIPO 

CRÉDI
TOS 

HTP HTI 
TOTAL 
HORAS 
semana 

HTP 
Semes

tre 
HTI 

TOTAL 
HORAS 

Semestre 

(T; TP; 
P) 

Semana Semana (A+B) (C) 
Semes

tre 
(C+D) 

  (A) (B)     (D)   

              

I 
Curso No.1. Campo científico 
natural (Razonamiento 
cuantitativo) 

T 3 3 6 9 48 96 144 
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I 
Curso No.1.Campo socio político, 
filosófico y humanístico (Ingles I) 

T 3 3 6 9 48 96 144 

I 
Curso No1. Campo 
Comunicación y lenguaje 
(comprensión textual) 

T 3 3 5 8 48 80 128 

I Laboratorio de química general P 2 2 4 6 32 64 96 

I Laboratorio de biología  P 2 2 4 6 32 64 96 

I Biología  T 3 3 6 9 48 96 144 

I Química general  T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre I 19 19 38 57 304 608 912 

II 
Curso No.4. Campo científico 
natural (Cálculo I) 

T 3 3 6 9 48 96 144 

  Constitución Política T 3 3 6 9 48 96 144 

II 
Curso No.3. Campo 
Comunicación y lenguaje (ingles 
II) 

T 3 3 6 9 48 96 144 

  Química Orgánica T 3 3 6 9 48 96 144 

II Laboratorio de Química orgánica   P 2 2 4 6 32 64 96 

II Biología celular y molecular  T 3 3 6 9 48 96 144 

II 
Laboratorio de Biología celular y 
molecular  

P 2 2 4 6 32 64 96 

Total Semestre II 19 19 38 57 304 608 912 

III 
Curso No.2. Campo Científico 
natural (Estadística) 

T 3 3 6 9 48 96 144 

  
Curso No.2. Campo 
Comunicación y lenguaje  (Ingles 
III) 

T 3 3 6 9 48 96 144 

  Bioquímica T 3 3 6 9 48 96 144 

  Laboratorio de Bioquímica  P 2 2 4 6 32 64 96 

III Matemáticas III/Cálculo II T 3 3 6 9 48 96 144 

III Biofísica  T 3 3 6 9 48 96 144 

III Laboratorio de Biofísica  P 2 2 4 6 32 64 96 

Total Semestre III 19 19 38 57 304 608 912 

  
Curso Campo tecnológico 
(Fundamento de TICs) 

 TP 3 3 6 9 48 96 144 

IV Microbiología   T 3 3 6 9 48 96 144 

IV Laboratorio de Microbiología   P 2 2 4 6 32 64 96 

IV Quimiometria  TP 3 3 6 9 48 96 144 

IV Evolución y taxonomía T  3 3 6 9 48 96 144 

IV Fisicoquímica general T  3 3 6 9 48 96 144 

IV 
Laboratorio de Fisicoquímica 
general 

 P 2 2 4 6 32 64 96 

Total Semestre IV 19 19 38 57 304 608 912 
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V 
Curso No.3. Campo Científico 
natural (Ecosistemas, ambiente y 
desarrollo sust) 

 T 3 3 6 9 48 96 144 

V 
Curso No.1. Campo Gestión 
(Responsabilidad social y 
empresarial) 

T  3 3 6 9 48 96 144 

V Química analítica  T 3 3 6 9 48 96 144 

V Laboratorio de Química analítica   P 2 2 4 6 32 64 96 

V 
Curso Campo de investigación 
(Introducción a la investigación) 

 T 3 3 6 9 48 96 144 

V Fisiología microbiana  T 3 3 6 9 48 96 144 

V Genética microbiana T  3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre V 20 20 40 60 320 640 960 

VI 

Curso No.2. Campo socio político 
filosófico y humanístico 
(problemas sociales del tiempo 
presente - Ingles) 

T  3 3 6 9 48 96 144 

VI 
Núcleos Problémicos 
Investigativos  

 TP 3 3 6 9 48 96 144 

VI Curso No.2. Campo Gestión   T 3 3 6 9 48 96 144 

VI Análisis instrumental  T  3 3 6 9 48 96 144 

VI 
Laboratorio de Análisis 
Instrumental 

 P 2 2 4 6 32 64 96 

VI Microbiología Industrial T  3 3 6 9 48 96 144 

VI 
Laboratorio de Microbiología 
Industrial  

 P 2 2 4 6 32 64 96 

Total Semestre VI 19 19 38 57 304 608 912 

VII Electiva Área I T  3 3 6 9 48 96 144 

VII Microbiología ambiental  T 3 3 6 9 48 96 144 

VII 
Laboratorio de Microbiología 
ambiental  

P  2 2 4 6 32 64 96 

VII 
Procesos industriales I 
(Fermentaciones) 

T  3 3 6 9 48 96 144 

VII Microbiología de  alimentos   T 3 3 6 9 48 96 144 

VII 
Laboratorio de Microbiología de 
alimentos  

 P 2 2 4 6 32 64 96 

VII Bioinformática  T  3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre VII 19 19 38 57 304 608 912 

VIII Electiva Área II T  3 3 6 9 48 96 144 

VIII Biotecnología  T 3 3 6 9 48 96 144 

VIII 
Procesos industriales II 
(Producción) 

 T 3 3 6 9 48 96 144 

VIII 
Biodegradación y 
biorremediación 

T  3 3 6 9 48 96 144 

VIII 
Laboratorio de biodegradación y 
biorremediación 

P  2 2 4 6 32 64 96 

VIII Práctica Profesional Empresarial I P  2 2 4 6 32 64 96 
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Total Semestre VIII 16 16 32 48 256 512 768 

IX 
Sistemas de Calidad para 
Microbiólogos  

 T 3 3 6 9 48 96 144 

IX 
Práctica Profesional Empresarial 
II 

P  2 6 12 18 96 192 288 

IX Trabajo de Grado I  P 5 15 30 45 240 480 720 

IX Electiva de Profundización T  3 3 6 9 48 96 144 

IX Electiva de Profundización II  T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre IX 16 30 60 90 480 960 1440 

X Trabajo de grado II  P 5 15 30 45 240 480 720 

X Electiva de profundización II T  3 3 6 9 48 96 144 

X Electiva de profundización IV  T 3 3 6 9 48 96 144 

Total Semestre X 11 21 42 63 336 672 1008 

  TOTAL PROGRAMA   177 201 402 603 3216 6432 9648 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
 

Tipo:  T: Teórico  TP: Teórico-práctico  P: Práctico 
HTP: Horas de Trabajo Presencial con acompañamiento directo del Profesor 
HTI: Horas de Trabajo Independiente  

 
Como se desprende de la tabla anterior, el plan de estudios del Programa de Microbiología tiene 
un total de 177 créditos, de los cuales 159 corresponden a cursos obligatorios y 18 a cursos 
electivos. Para adquirir las competencias definidas en la propuesta curricular, se requieren, 3216 
horas de trabajo presencial, 6432 de trabajo independiente, para un total de 9648 horas.  
 
Cursos Electivos  
 
El programa de Microbiología ofrece dos énfasis o líneas de profundización que se indican a 
continuación junto a los cursos electivos de campos de conocimiento (No son específicos de la 
profesión en que se forma el estudiante, pero sí del campo(s) que estructura la profesión. Buscan 
aportar a su desarrollo multi e interdisciplinar) y profundización (Buscan construir competencias 
específicas de la profesión en que se forma el estudiante) correspondiente:  
 
LÍNEA DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL  
 
Microbiología de suelos, Microbiología de Aguas, Calidad de Ambiente y superficies, Microbiología 
Agrícola, Fitoquímica, Toxicología, Métodos instrumentales para análisis ambiental, Microbiología 
Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial, Métodos electroquímicos.  
 
LÍNEA DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL  
 
Microbiología de Cosméticos y Productos Farmacéuticos, Producción y Conservación de 
Alimentos, Botánica económica, Sucroquímica, Formación de Pymes, Patentes y Normatividad de 
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productos Biotecnológicos, Administración y Gestión Empresarial, Administración de Laboratorios y 
Calidad.  
 
El estudiante puede optar por una formación generalista y en este caso puede tomar libremente 4 
de los cursos electivos profesionales ofrecidos en las diferentes líneas.  
 
El estudiante podrá tomar electivas en cualquiera de las dos líneas, pero el énfasis por el cual opte 
estará determinado por el número de créditos electivos específicos en una de las líneas, la 
temática de su trabajo de grado y la práctica empresarial que desarrolle según su elección.  
 
La flexibilidad derivada del sistema de créditos posibilita al estudiante la organización de su 
proceso formativo de manera más autónoma, ya que le facilita seleccionar y acceder a diferentes 
opciones en escenarios educativos diversos, individualizando su proceso de formación y 
adaptándolo a sus necesidades y a sus potencialidades. La flexibilidad también permite mejorar el 
servicio educativo de la universidad ya que posibilita:  
 
Servicio de diferentes profesores y diferentes unidades académicas.  

Utilización de diversos recursos tecnológicos y materiales.  

Selección de cursos y otras actividades de aprendizaje que pertenecen a varios programas o que 
ofrecen diferentes unidades académicas.  
 
5.7 Los Cursos: Obligatorios y Electivos 
 
Para la Universidad Santiago de Cali, un curso es un conjunto planificado y estructurado de 
contenidos y/o prácticas organizadas para el desarrollo del proceso de formación académica, 
conducente al logro de competencias, que se desarrolla durante un periodo de tiempo 
determinado, cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Los cursos se clasifican en 
obligatorios y electivos. 
 
Los Cursos Obligatorios son aquellos que están definidos por la estructura curricular del Programa 
y que el estudiante debe cursar según la propuesta allí consignada. 
 
Los Cursos Electivos son aquellos que el estudiante puede seleccionar entre la oferta académica 
que la Universidad le brinda a través de los Departamentos, de conformidad con la propuesta 
curricular del Programa y sus intereses individuales de formación.  
 
A continuación se presenta la distribución de cursos obligatorios y electivos: 
 

Tabla 7. Cursos obligatorios y electivos 

CURSOS 
N° DE 

CRÉDITOS  
N° DE 

CURSOS 

Obligatorios 159 57 

Electivos 18 6 

TOTAL 177 63 
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6. PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 
La Universidad ha definido unos lineamientos generales que le permiten estructurar sus propuestas 
formativas acorde con las tendencias de las disciplinas, de los campos profesionales, de las 
necesidades sociales y de su Proyecto Educativo Institucional. Estos lineamientos, aprobados por 
el Consejo Académico buscan garantizar un marco general para que los programas diseñen sus 
currículos atendiendo a unos propósitos de formación, competencias a lograr, contenidos y 
metodologías, que respondan a fines, demandas y necesidades del entorno, todo ello enmarcado 
en nuestro PEI. 
 
La Resolución del Consejo Académico CA-009 del 23 de agosto de 2017, por la cual se definen los 
Lineamientos Curriculares y Pedagógicos para la creación y reforma de los programas 
académicos, contiene las orientaciones pertinentes de carácter general que se deben tener en 
cuenta para el diseño y funcionamiento de los programas de pregrado.  
 
En la misma, se define el Currículo como la selección y organización de saberes y prácticas, 
provenientes de diversos campos, que responde a una intencionalidad formativa y se fundamenta 
en diferentes perspectivas sobre el individuo, la sociedad y el conocimiento. A través del currículo 
los programas deben establecer los propósitos de formación, las competencias a lograr, los 
contenidos a desarrollar, las metodologías  a seguir, el proceso de evaluación a aplicar; todo ello, 
acorde con el PEI y el Plan Estretegico de Desarrollo Institucional. En este sentido, sus elementos 
estructurales son: Componentes, Cursos, Competencias y Créditos; además se tiene en cuenta la 
Formación Complementaria y de Profundización. 
 
 

Tabla 8. Estructura Curricular de los programas académicos 

 
ELEMENTOS DEFINICIÓN 

Componentes 

Agrupamiento de cursos que son parte de la Formación General, de la Formación Específica o de la 
Profesión, y de la Formación de Profundización, que debe atender todo estudiante de la Universidad. Los 
componentes son General y Profesional; además tendrá en cuenta las Opciones de Formación 
Complementaria y de Profundización. 

Cursos 

Conjunto planificado y estructurado de contenidos teóricos o experiencias prácticas organizadas para el 
desarrollo del proceso de formación académica, conducentes al logro de competencias, que se desarrolla 
durante un periodo de tiempo determinado, cuya medición se expresa en Créditos Académicos. Se tienen 
cursos Obligatorios y Electivos (Generales, de Área, de Profundización) 

Competencias 
Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas) relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en 
contextos relativamente nuevos y retadores. Implica ser, conocer y saber hacer 

Créditos 
Unidad de medida del trabajo académico del estudiante, el cual surge de las actividades del Plan de 
Estudios; se divide en presencial/virtual e independiente. 

 El estudiante deberá realizar exámenes de proficiencia en matemática y lectoescritura para demostrar competencias básicas 
generales en estas áreas.  

 El estudiante deberá realizar 1 curso de arte y cultura, 1 curso de deporte formativo y la cátedra santiaguina institucional 

Fuente: CA-009 del 23 de agosto de 2017 

 
La Estructura Curricular de los Programas Académicos de Pregrado de la Universidad Santiago de 
Cali, está soportada en los principios de formación del Proyecto Educativo Institucional y se ajusta 
a la naturaleza y desarrollo de las disciplinas y a la lógica del proceso formativo de las mismas. 
 
 



 
 

 

 
 

54 

7. MODELO PEDAGÓGICO 
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Santiago de Cali plantea unas metas de 
formación que pretenden vincular a los estudiantes con el conocimiento, los problemas sociales, el 
desarrollo de valores éticos y estéticos, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, así como 
con la relación entre la teoría y la práctica, entre otros. 
 
Es por esto que se define el Modelo Pedagógico de la Universidad como constructivista basado en 
competencias, pues este se constituye en el marco de referencia que permite representar los 
principales rasgos constitutivos que dan cuenta del interés formativo de la institución.  
 
En términos generales, el constructivismo puede ser entendido como una teoría general del 
aprendizaje (Perrenoud, 2012) que busca proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
tengan la posibilidad de construir sus propios juicios e interpretaciones de las situaciones sobre la 
base de su conocimiento previo que está mediado por la experiencia (Hussain, 2012, p.179). 
 
En tal sentido, se puede afirmar entonces que el énfasis en los procesos educativos se sitúa en el 
lado del aprendizaje. Existe, desde esta perspectiva, una migración de la pregunta por la 
enseñanza hacia un interrogante fundamental que consiste en cómo lograr que los estudiantes se 
vinculen con el aprendizaje, lo cual implica una estrecha relación con el saber de las disciplinas, 
que debe ser integrado a la vida del sujeto. El aprendizaje es entonces un proceso contextualizado 
y activo de construcción de conocimiento más que una adquisición de éste. 
 
El hecho de situar el énfasis del proceso educativo en el estudiante, sujeto que típicamente 
aprende, no significa dejar a un lado la importante tarea educativa del profesor, quien tiene el 
encargo de enseñar por excelencia. Lo que sucede consiste en que la función principal del profesor 
es la de “ser un guía, un tutor, un suscitador de aprendizajes, capaz de generar en su aula un 
ambiente de aprendizaje” (Tünnermann, 2011, p.21). 
 
Dicho lo anterior, el constructivismo puede concebirse como una teoría general del aprendizaje 
según la cual el “individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 
los afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre esos dos factores” (Carretero, 1993, p.21). 
 
La instauración de un modelo pedagógico constructivista desarrollado a través de un enfoque 
basado en competencias exige ambientes de aprendizaje muy flexibles, donde cada uno de los 
actores de la educación revise de manera periódica su quehacer desde una perspectiva 
metacognitiva; esto quiere decir que reflexione, identifique los nuevos desafíos y genere en una 
dialógica -con las comunidades académicas- nuevos planes de mejoramiento, en aras de una 
calidad educativa óptima. Desde luego que esta tiene alcances no solamente locales sino 
nacionales e internacionales. Para ello, tanto los docentes como los estudiantes deben tener las 
habilidades, saberes y maneras de integrar los conocimientos, de tal forma que respondan a las 
exigencias de las profesiones según las dinámicas globalizadas de las mismas. 
 
El constructivismo con un enfoque basado en competencias implica no solo a los estudiantes en la 
construcción del conocimiento sino también al docente en la formación mutua de habilidades 
cognitivas, motrices, prácticas y socioafectivas que se valoran de manera permanente y, en la 
medida en que se interactúa y se incrementa la motivación, surgen nuevas propuestas que 
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extienden sus posibilidades a las comunidades externas a la educación formal. Por lo tanto, los 
procesos formativos no se quedan solo al interior de las instituciones educativas sino que abren 
otras posibilidades de investigación y de resolución a problemas de los contextos social, cultural, 
económico y político. 
 
 

8. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Se presenta una breve descripción que guarda coherencia entre la propuesta para la organización 
y el desarrollo de las actividades académicas del programa como: tutorías, labores independientes, 
talleres, seminarios, pasantías y laboratorios, con los componentes, campos de conocimiento, 
cursos y la metodología, para alcanzar las metas de formación.  
 
En la propuesta del plan curricular realizada en el presente documento, el programa incorpora 13 
prácticas de laboratorio, aplicadas en los siguientes cursos: biología, química general, Biología 
molecular, Microbiología, química orgánica, bioquímica, biofísica, química analítica, microbiología 
industrial, microbiología clínica, microbiología ambiental, microbiología de alimentos, 
biorremediacióon y biodegradación. Las sesiones de laboratorio en cada curso en mención, ayuda 
al estudiante a adquirir las competencias propias de cada área, las cuales se enfocan en 
desarrollar  habilidades propias para el manejo de los instrumentos del laboratorio, analizar 
reflexiva y críticamente las relaciones entre el conocimiento científico, tecnológico y social, tener la 
capacidad de orientar los procesos y el trabajo en equipo para la investigación, ejecutar técnicas 
de análisis cuantitativo, asegurando la calidad de los resultados y reportarlos de acuerdo con los 
parámetros y los formatos establecidos, tomar conciencia de la necesidad de actualización de 
conocimientos mediante formación permanente en las áreas de microbiología ambiental, industrial 
y clínica. 
 

Tabla 9. Organización de las actividades académicas del Programa de Microbiología 
 

Actividades 
académicas 

Componente Propósitos de Formación Metodología 

Tutorías 
General y 

Profesional 

-Favorecer el desempeño académico de los 
estudiantes por medio de acciones 
personalizadas.  
-Mantener comunicación permanente con 
los estudiantes para conocer de sus 
necesidades e implementar acciones que 
coadyuden en su desarrollo integral.  
-Informar a los estudiantes de las distintas 
oportunidades que de acuerdo al 
reglamento estudiantil tienen para cursar el 
programa.  
-Identificar las potencialidades de los 
estudiantes a fin de exaltarlas y 
mantenerlos motivados para el estudio 
independiente. 
-Facilitar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes mediante estrategias y 
sugerencias acordes a su realidad de 
aprendizaje 

-Implementación de tutorías organizadas por 
los docentes correspondientes y asistidas 
por estudiantes seleccionados a partir de 
sus cualidades y virtudes académicas en las 
áreas donde se requiera la tutoría. 
-Generación de mecanismos de apoyo para 
la operación y gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque de 
competencias, las cuales integran 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
se movilizan de 
forma integral en contextos específicos y 
que permiten que los estudiantes se 
desarrollen plenamente en diversos ámbitos 
a lo largo de la vida; de tal forma que con la 
instrumentación de la acción tutorial, se 
apoyará el desarrollo de competencias  
 -Identifica las actividades que le resultan de 
menor y mayor interés al estudiante y sus 
dificultades. 
-Definir metas y dar seguimiento a sus 
procesos de construcción de conocimiento. 
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Actividades 
académicas 

Componente Propósitos de Formación Metodología 

Labores 
Independiente

s 
(lecturas) 

General y 
Profesional 

-Dotar al estudiante de una mirada integral 
del mundo natural, sociopolítico y cultural  
-Proporcionar la formación en los diferentes 
componentes, que permitan al estudiante 
desarrollar sus capacidades de 
comprensión de la realidad e insertarse en 
un proceso de aprendizaje permanente.  
-Proporcionar al estudiante una formación 
integral donde confluyan los distintos 
saberes para resolver los problemas 
teóricos y prácticos de manera creativa e 
interdisciplinaria.  
-Ofrecer al estudiante diversas alternativas 
de formación que le facilitan su opción 
profesional, le procuren una formación 
integral y lo introduzcan gradualmente en el 
estudio del ciclo profesional. 

-Realizar informes. 
-Realizar lecturas obligatorias. 
-Desarrollar guías 
-Realizar el trabajo de campo (guías y 
registros de trabajo de campo) 
-Repasar, Resolver problemas (presentar 
soluciones posibles) 
-Escribir ensayos (conforme a las normas y 
protocolos) 
-Realizar diagnósticos (registros de datos) 
-Practicar técnicas y procedimientos. 
-Revisar bibliografía(s) y hacer búsquedas o 
consultas por Internet 
-Planear las actividades definidas para el 
desarrollo de sesiones presenciales. 

Talleres 
General y 

Profesional 

-La introducción del elemento práctico en la 
metodología para favorecer el interés y la 
motivación del estudiante y no como un fin 
en sí mismo.  
-La realización de tareas, el manejo de 
herramientas y la intervención sobre 
materiales con el fin de desarrollar 
aprendizajes de utilidad práctica. 
- Hacer del taller un escenario educativo es 
de una enorme Utilidad en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
-Hacer énfasis en los aspectos 
conceptuales y metodológicos de la 
profesión, contextualizados en el marco de 
las relaciones científicas tecnológicas, socio 
- económicas, políticas y culturales. 
-Centrarse en la solución de problemas y en 
la generación de contextos de 
descubrimientos y aplicaciones. 
 -Desarrollar los aspectos instrumentales o 
procedimentales del campo específico del 
trabajo profesional. 

-Los estudiantes accedan de primera fuente 
a las experiencias prácticas y tendencias en 
cada temática, con una amplia participación.  
-La posibilidad de acceder a los contenidos 
de los cursos de una manera dinámica. 
-Generar escenarios desde el que se 
desarrolle una metodología que sea eje 
vertebrador, motivador y formador para la 
adquisición de competencias básicas que le 
van a facilitar la inserción en la vida activa al 
estudiante. 
Se trata de proyectar el carácter funcional de 
esta metodología en todas las áreas del 
currículo aunque de forma más específica en 
los ámbitos lógico-matemático, de la 
comunicación y socio-natural. Todo ello, se 
concretará en una serie de destrezas y 
conocimientos, prioritariamente 
procedimentales y actitudinales, 
encaminados al logro de las competencias 
básicas. 

Seminarios 
General y 

Profesional 

-Unir la investigación y la docencia a fin de 
que se complemente mutuamente y así 
ayudar a los estudiantes con los proyectos a 
realizar. 
-Dar flexibilidad a las metodologías de 
enseñanza. 
- Actualización académica. 
- Aprendizaje activo, pues los estudiantes 
no reciben la información ya elaborada, 
como convencionalmente se hace, sino que 
la buscan, la indagan por sus propios 
medios en un ambiente de recíproca 
colaboración.  
- Incentivar la cultura investigativa y la 
generación de una mayor capacidad para 
razonar y relacionar conceptos, contextos y 
problemas. 
-Desarrollar la capacidad de discernimiento 
del estudiante. 
- Reflexión didáctica que el profesor hace, 

- Participación de Semilleros de 
Investigación internos y externos. 
Desarrollo de seminarios en el marco de la 
Semana de la microbiología y los eventos 
similares que propone la Facultad de 
Ciencias Básicas como son la Semana de la 
MIcrobiología y la Química Farmacéutica. 
-Institucionalizar una franja académica entre 
semana en donde se planifique la realización 
de seminarios cortos. 
- Realizar seminarios en los cursos dirigidos 
a desarrollar competencias investigativas en 
los estudiantes. 
-Incentivar la participación de los estudiantes 
en seminarios, como complemento de su 
formación profesional. 
-Fomentar la participación activa del 
estudiante. 
- Contribuir a que el saber y el poder, las 
condiciones y formas de conducta adquiridas 
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Actividades 
académicas 

Componente Propósitos de Formación Metodología 

abriendo muchos horizontes de 
comprensión y relación de temas. 

en las clases, en el estudio privado y en 
otras formas de estudio, se amplíen, se 
complementen, se comprueben. Allí 
convergen las preguntas y soluciones sobre 
problemas pendientes de clarificar. 
- Implementar ejercicios, por uso y búsqueda 
del proceso haciendo un desglosamiento de 
conceptos, hipótesis de trabajo, teorías, 
soluciones, entre otros. 

Prácticas de 
Laboratorio, 

Práctica 
profesional, 
pasantías 

cortas, visita 
empresas. 

Profesional 

-Aprendizaje y planteamientos para precisar 
problemas, imaginar soluciones a los 
mismos, en forma de hipótesis, superando 
la metodología del sentido común. 
-Construir conocimiento científico. 
-Construir los objetos de conocimiento a 
través de las problemáticas. 
-Favorecer en función del análisis la 
realidad circundante. 
-Fomentar formas de pensamiento 
cualitativas sin perder el rigor científico. 
-Asimilar los conceptos y, 
consecuentemente, lograr un aprendizaje 
significativo de los mismos. 
-Interacción y complementación entre los 
procesos de la ciencia (aprendidos en 
condiciones de laboratorio aplicando el 
"método científico") y los productos de la 
ciencia (que se aprenden en las clases 
teóricas o a partir de libros de texto). 
-Construir los objetos de conocimiento a 
través de las problemáticas que se 
resuelven en los laboratorios. 

- Diseñar experimentos de contrastación.  
-Apropiarse de las teorías científicas. 
-Identificar problemas, diseñar estrategias y 
experimentos. 
-Complementar la formación teórica de los 
cursos mediante su contraste experimental. 
- Integración de los aspectos conceptuales, 
procedimentales y axiológicos. 
- Generar procesos que pongan en juego la 
interpretación de evidencias, en el dar 
significado a datos, en el relacionar, 
comparar, experimentar, estimulando el 
pensamiento. 
- De los 46 cursos que ofrece el programa 
18 son teórico/prácticos y 2 prácticos. 

Cursos 
Teórico  

General y 
Profesional 

-Aprendizaje y planteamientos para precisar 
problemas, imaginar soluciones a los 
mismos, en forma de hipótesis, superando 
la metodología del sentido común. 
-Construir conocimiento científico a través 
del trabajo teórico. 
-Favorecer en función del análisis la 
realidad circundante. 
-Fomentar formas de pensamiento 
cualitativas y cuantitativas sin perder el rigor 
científico. 
-Asimilar los conceptos mediante la 
interrelación entre la teoría y la práctica y, 
consecuentemente, lograr un aprendizaje 
significativo de los mismos. 

- Diseñar y aplicar experimentos que 
corroboren los conocimientos teóricos 
-Apropiarse de las teorías científicas 
mediante los desafíos en el laboratorio. 
-Identificar problemas, diseñar estrategias y 
experimentos que corroboren la teoría. 
-Complementar la formación teórica de los 
cursos mediante su contraste experimental. 
- Integración de los aspectos conceptuales, 
procedimentales y axiológicos. 
- Generar procesos que pongan en juego la 
interpretación de evidencias, en el dar 
significado a datos, en el relacionar, 
comparar, experimentar, estimulando el 
pensamiento. 

Fuente: Elaboración propia. Lineamientos de la Facultad de Ciencias Básicas. Fecha: marzo 2019 
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9. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante busca:  
a. Verificar en qué medida el estudiante cumple las competencias planteadas del curso 
(desempeño académico).  

b. Verificar la adquisición y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas de los 
estudiantes en su proceso formativo.  

c. Detectar las debilidades del estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje para orientarlo 
a que encuentre el máximo rendimiento en el estudio.  

d. Servir de base para evaluar el curso y los diferentes componentes que lo hacen posible.  
 
El sistema de evaluación aplicado por el Programa de Microbiología, estará en concordancia con lo 
contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad, específicamente en los 
principios y en las metas de formación.  
Teniendo como marco de referencia la política de evaluación permanente definida por la 
Universidad, el Programa ha establecido algunas estrategias que permitan fortalecer el proceso 
integral de la evaluación de los estudiantes que incluya tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos. Con esto se busca que dicho proceso no se reduzca sólo al aspecto operativo de 
calificar con una nota. Las estrategias son:  
- Búsqueda de mecanismos para que los estudiantes se actualicen constantemente, a través de 
procesos y eventos permanentes de formación organizados por la Universidad y otras instituciones.  
 
- Ampliación del uso de herramientas intelectuales (consulta a Internet, material bibliográfico, otros) 
que serán tenidos en cuenta por los docentes como elemento adicional en el proceso de 
evaluación.  
 
- Ejercicio permanente de retroalimentación en lo referente a contenidos, metodologías, nuevas 
formas de evaluación y capacidad de aprehensión.  
 
La Evaluación Formativa y continua del rendimiento académico del estudiante, se caracteriza por 
su valor participativo y abierto, para lo cual se utilizarán diferentes instrumentos y técnicas que 
serán revisadas y orientadas por los programas de la Universidad, de acuerdo con los principios de 
formación integral y de la flexibilidad curricular. 

 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante como política universitaria, se realiza bajo 
tres modalidades, mediante criterios, instrumentos y procedimientos establecidos previamente en 
el curso:  
 
Heteroevaluación. Es realizada por el profesor y/o por evaluadores externos.  

Autoevaluación. La realiza el propio estudiante.  

Coevaluación. Se realiza conjuntamente entre el estudiante y el profesor o entre los mismos 
estudiantes, con la orientación del profesor.  
 
La evaluación utiliza diferentes instrumentos y técnicas que son revisados y orientados por los 
Comités de Currículo y los Comités de Programa de la Universidad, de acuerdo con los principios 
de flexibilidad curricular y de formación integral. La evaluación del trabajo académico del estudiante 
considera el desarrollo de sus actividades tanto aquellas realizadas de manera presencial y de 
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manera independiente; sirve de base para evaluar tanto el nivel académico del estudiante como el 
desarrollo del curso. La guía de procedimientos de evaluación se incluye en el syllabus 
correspondiente y será conocida por todos los estudiantes al iniciarse el curso. En los programas 
bajo modalidad virtual, la evaluación se controla a través de la plataforma del Campus virtual 
universitario, y permite varios tipos de evaluaciones independientes o grupales. 
 
Cada curso detalla las formas de evaluación del trabajo presencial (para los programas 
presenciales) e independiente, de conformidad con las actividades académicas programadas por el 

profesor. 
 
 
9.1 Generalidades 
 
El Artículo 45 del Reglamento Estudiantil define que las pruebas a presentar por los estudiantes 
pueden ser: 
 

Tabla 10. Tipos de Pruebas 

TIPO DESCRIPCIÓN 

PARCIALES Corresponden al 60% del valor total de la nota 

FINALES Corresponde al 40% del valor total de la nota 

SUPLETORIOS 
Exámenes que se practican un estudiante que por razones 
plenamente justificadas no presentó las pruebas parciales o 
finales reglamentarias 

HABILITACIÓN Exámenes que se hacen para aquellos curso no aprobados 

VALIDACIÓN 
Examen para establecer si un estudiante tiene los conocimientos 
suficientes de un curso incluido en la malla curricular de un 
determinado programa 

PROFICIENCIA 
Examen que se aplica en cursos para los cuales la universidad 
desea determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

Fuente. Artículos 45 al 56 del Reglamento Estudiantil 
 
De acuerdo con el Artículo 51 y subsiguientes del Reglamento Estudiantil, la evaluación tiene como 
fin determinar si el estudiante ha logrado el objetivo educacional que se ha propuesto, así como 
analizar las circunstancias y factores que inciden en su rendimiento académico. Las evaluaciones 
que el profesor hace del rendimiento académico individual del estudiante en cada curso, teniendo 
en cuenta las diversas formas y criterios de evaluación de su trabajo presencial e independiente, a 
través de actividades como pruebas escritas u orales, exámenes, trabajos, cumplimiento de 
prácticas o presentación de informes que se programen para ello, se basan en un sistema de 
calificaciones numéricas que van desde Cero Punto Cero (0.0) a Cinco Punto Cero (5.0). Para la 
aprobación de cualquier curso, crédito o examen en la Universidad se exige una nota mínima de 
Tres Punto Cero (3.0). Únicamente en los casos de monografías y/o trabajos de grado se podrá 
producir evaluación no numérica, con las denominaciones: Aprobado, Reprobado o Aplazado. 
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9.2 Mecanismos de Evaluación 

 
Actividades Teóricas: Se hace acompañamiento mediante monitorio, tutorías desde las cuales se 
aclaran los conceptos y se realizan talleres o actividades asignadas por el docente. Se utiliza la 
Plataforma Chamilo (http://virtual3.usc.edu.co/) como seguimiento de las actividades en forma 
Online, se abren foros de discusión en temas específicos. En general los métodos de evaluación 
están dados por el seguimiento de las actividades asignadas y mediante exámenes cortos, 
parciales, talleres, exposiciones, según dinámica de cada curso. 
 
Actividades Prácticas de Laboratorio: Las prácticas se realizan siempre con acompañamiento 
del docente, su seguimiento se hace fundamentalmente con la realización de informes de 
laboratorio y propuestas de proyectos de aula. Su evaluación está sujeta también a la realización 
de exámenes cortos. El estudiante se encuentra inmerso continuo del cumplimiento de las Buenas 
Practicas de Laboratorio, la cual tiene un porcentaje en la nota. Los docentes del programa 
diseñaron las guías de laboratorio que se aplicarán en los cursos que incluyen la práctica en los 
cursos que lo requieren. (Anexo C4-3)   
 
La Dirección General de Laboratorios (DGL) ha emitido una serie de reglamentaciones para el uso 
de los espacios que los estudiantes conocen desde el primer día de clase; algunas de ellas son: 

 

 Reglamentación y normatividad general,  

 Reglamentación sobre uso de zona de lockers,  

 Normas generales y de bioseguridad,  

 Normatividad para manejo de elementos cortopunzantes,  

 Manual de seguridad química y Normatividad para el uso de laboratorios con fines 
investigativos. 

 
 
Todos los estudiantes están amparados por una empresa que presta la protección a riesgos 
laborales (ARL), con ella se ha realizado capacitaciones a los asistentes de almacén sobre 
almacenaje de productos químicos que tienen los laboratorios. Esta dinámica se les hace conocer 
también a los estudiantes, fundamentalmente a aquellos que laboran en esta dependencia y los 
que realizan Trabajo de Grado. Los laboratorios que tienen riesgo biológico se han establecido 
protocolos para la disposición del material a desechar y utilizar.  
 
De igual forma, existe un programa de control de residuos y los profesores hacen que los 
estudiantes cumplan con las normatividades de disposición o desactivación. La disposición final de 
los residuos se realiza a través de una empresa debidamente acreditada ante la autoridad 
ambiental.   
 
En el caso de los Trabajos de Grado de la Facultad de Ciencias Básicas presenta una 
normatividad donde se especifican tanto por las actividades a realizar por el docente director y de 
los estudiantes. Esta la forma de evaluación por parte de los jurados del informe final y los 
procesos a seguir.  
 
Actividades Prácticas: Las prácticas se realizarán en escenarios internos (laboratorios) y 
externos (centros de práctica) por lo general buscan afianzar las competencias alcanzadas en los 
cursos teórico prácticos alcanzado en el aula de clases. De acuerdo a la normatividad de Prácticas 
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y Pasantías de la Facultad de Ciencias Básicas, los practicantes contarán con un docente asesor, 
un asesor en el centro de prácticas y el coordinador de prácticas de la facultad que seguirán su 
proceso formativo en los centros de práctica.  La relación del docente asesor vs estudiante es de 1 
a 30. Sin embargo, la relación del asesor del centro de práctica vs estudiante no debe superar 1 a 
5. Es de anotar, que cada centro de práctica, cuando se establece el convenio, estipulará su 
capacidad instalada para recepcionar practicantes. 
 
Se anexa el nuevo Reglamento Estudiantil de la Universidad Santiago de Cali, aprobado mediante 
Acuerdo 002 de noviembre de 2013 versión 2 del 6 de septiembre 2017 en el cual se encuentran 
todas las disposiciones legales consideradas para todo estudiante que se encuentre legalmente 
matriculado en la institución en alguno de los programas académicos de ésta. 
Los principios de flexibilidad y aprender a aprender permiten hacer uso de diversas técnicas de 
evaluación como las que a continuación se enuncian.  
 
Quices Programados: son evaluaciones cortas sobre temas estudiados con el fin de lograr que el 
estudiante refuerce los conocimientos adquiridos. pueden ser de tipo teórico o práctico.  

Quices no Programados: Evaluaciones sobre los temas vistos en clase, aplicados en el transcurso 
de la misma o en la siguiente clase, siendo importantes para medir el grado de aprehensión de un 
determinado tema. Pueden ser teóricos o prácticos. Las evaluaciones proponen análisis de 
problemas, situaciones o estudio de casos a partir de los cuales se plantean conceptos, 
inquietudes, preguntas, comentarios, espacios de discusión entre otros, con el fin de fomentar el 
ingenio, la creatividad y participación de los estudiantes aplicando los conocimientos adquiridos.  

Trabajos: Son documentos escritos, que corresponden a un tema asignado o escogido por el 
estudiante, con el fin de profundizarlo o conocerlo. Es una forma de evaluar la capacidad de 
análisis, creatividad y los aportes que un estudiante puede generar sobre un tema específico. 
Actividades que sirven para complementar o reforzar los temas estudiados, incentivar la consulta y 
responsabilizar a los estudiantes de su propio aprendizaje, también se hacen a través del 
desarrollo de ejercicios.  

Evaluaciones Abiertas: Son aquellas que se practican con libros y apuntes, en donde no hay 
limitación en el uso de recursos, con el objetivo de fomentar la creatividad y el uso adecuado de las 
herramientas disponibles.  

Participación en Clase: Es una forma de exaltar el interés del estudiante por discutir los temas a 
tratar en cada una de las clases y de propiciar un ambiente agradable, ameno y de competitividad, 
con el ánimo de motivarlos a participar y a resolver dudas sobre los temas tratados. La 
participación en clase se promueve también a través de mesas redondas, seminarios - taller y en 
algunas ocasiones a través de debates.  

Evaluaciones Orales: Se aplican con el fin de fomentar la habilidad en el estudiante de exponer y 
transmitir una idea, así como habilidades para expresarse en público.  

Evaluaciones Escritas: Se aplican sobre un tema, unidad o varios temas desarrollados hasta una 
determinada fecha; normalmente son más  
extensos y complejos que los quices y proporcionan una idea clara del nivel de avance y 
entendimiento que llevan los estudiantes sobre las asignaturas.  
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Evaluaciones Prácticas: Son evaluaciones que se realizan normalmente en los laboratorios o 
donde el estudiante puede demostrar de manera real o a escala el dominio o destreza sobre un 
tema, unidad o asignatura.  

Ensayos: Son expresiones o manifestaciones escritas en donde el estudiante expresa su 
pensamiento o lo que percibe con respecto a un tema, unidad, materia, ciencia, etc. Estas pruebas 
se aplican con el propósito de incentivar la investigación, propiciar la consulta y fomentar la crítica 
constructiva.  

Informes o Resultados de Laboratorio: Son documentos escritos que se elaboran después de 
haber desarrollado una práctica en el laboratorio, con el fin de hacer el análisis de los resultados 
obtenidos, plantear una discusión de resultados, complementar y aclarar dudas a través de los 
cuestionarios de investigación. En otros casos están orientados de tal manera que el alumno 
adquiera destrezas y habilidades en la toma de datos, manejo de equipos, análisis de datos e 
interpretación física y lógica de una situación experimental. También puede estar orientado hacia el 
desarrollo y resolución de dudas con respecto a la elaboración de software, diseño y desarrollo de 
hardware, diseño, desarrollo e implementación de redes, transmisión de datos o información, etc.  

Exposiciones: Son manifestaciones orales que permiten la presentación y análisis de un 
determinado tema a escala grupa. Esta actividad propicia la consulta del estudiante en varias 
fuentes, propendiendo por el entendimiento primero por parte del expositor y luego por los 
compañeros; estas actividades también fomentan el respeto por la opinión de los demás miembros 
del grupo y el aprender a escuchar.  

Sustentación de Proyectos: brinda un espacio para efectuar la presentación de un proyecto o 
trabajo; busca definir si el desarrollo y/o elaboración fue efectivamente realizado por el estudiante o 
grupo de estudiantes, que cumple con los requisitos exigidos para cada tipo de proyecto y que se 
lograron los objetivos trazados.  

Proyectos de Investigación: El estudiante a partir de la formulación de un problema sobre un 
tema específico y siguiendo algún método científico válido desarrolla una investigación. Estos 
proyectos son manejados durante el desarrollo de una asignatura o como proyectos de grado, los 
cuales requieren un mayor grado de complejidad y deben estar enmarcados dentro de las líneas 
de investigación definidas para el programa.  
 
Práctica Empresarial: Es una actividad de extensión que deben realizar los estudiantes en el 
último semestre académico. Dicha práctica se lleva a cabo en una entidad con las cuales la 
universidad tenga establecido un convenio académico para tal fin. Además, esta actividad tiene 
como objetivo que el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera 
así como introducirlo en el ámbito laboral. El desarrollo y evaluación de la práctica se hace con 
base en lo establecido en el reglamento de práctica empresarial.  
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