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PROPUESTA DE TRABAJO - FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

Aspirante a Decanatura M. Sc. JULIETH ORDUÑA ORTEGA 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Planificar y desarrollar las actividades que permitan que la Facultad de Ciencias Básicas se posicione y 

sea reconocida a nivel regional y nacional por sus logros en las funciones misionales de Investigación, 

Academia, Extensión y Proyección social. 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dirigir y apoyar los planes que permitan lograr el posicionamiento de los programas de Química y 

Microbiología. 

- Alcanzar el posicionamiento de los nuevos programas de la Facultad. 

- Diseñar e implementar las estrategias que permitan incrementar el número de estudiantes de la 

Facultad. 

- Promover la vinculación de nuevos docentes que apoyen la investigación en las diferentes áreas del 

Departamento. 

- Fortalecer los vínculos académicos, investigativos y de extensión con instituciones educativas, con el 

sector productivo y centros de investigación. 

 

2. INTRODUCCION 

La Facultad de Ciencias Básicas fue creada en 2008 y actualmente está conformada por los programas 

de Microbiología (2014)  y Química (1996), este último acaba de culminar un proceso de renovación de 

acreditación de alta calidad. Actualmente, la Facultad cuenta con 304 estudiantes activos y con 284 

egresados, de los cuales aproximadamente el 80% se encuentra laborando en el sector productivo. 

A la Facultad se encuentra adscrito el Centro de Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y 

Desarrollo Tecnológico (CICBA), que durante el último año fue objeto de una reestructuración dando 

como resultado contar con 3 grupos de investigación categorizados en C por Colciencias: 

- Grupo de Investigación en Electroquímica y Medio Ambiente (GIEMA) 

- Grupo de Investigación en Química y Biotecnología (QUIBIO) 

- Grupo de Investigación en Micología (GIM) 

Los cambios generados al interior de cada grupo han permitido optimizar las líneas de investigación, 

procurando no solaparse entre grupos, enfocar los investigadores en determinadas líneas y grupos y abrir 

los espacios para que los nuevos docentes puedan desarrollar sus capacidades investigativas. 

El grupo de investigación GIFEM, también vinculado al CICBA, surge como resultado de reconocer la 

necesidad de ofrecer las líneas de investigación para que los docentes de las áreas de matemáticas, 

estadística y física, puedan desarrollar sus actividades investigativas. Finalmente, con la necesidad de 

satisfacer los requerimientos del programa de Microbiología, se realizó la transición al nuevo grupo GIMIA 
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(Grupo de Investigación en Microbiología, Industria y Ambiente) que tiene como objetivo iniciar el 

fortalecimiento de la investigación para el Programa.  

Durante el último año se dio inicio a la implementación de la resolución de trabajo de grado, con lo que se 

busca promover en los estudiantes el cumplimiento de su trabajo investigativo en tiempo acordes a la 

culminación de los cursos, adicionalmente, tiene como objetivo organizar sistemáticamente el proceso de 

investigación de los estudiantes desde su inicio en el curso de práctica profesional hasta los respectivos 

cursos de trabajo de grado. Es importante mencionar que los trabajos de grado son un sustento vital para 

los grupos de investigación, es así como a la fecha se han presentado 209 proyectos, muchos de los 

cuales han generado gran impacto en su sector de aplicación. 

Por su parte, el Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y Estadística, es de gran importancia en el 

desarrollo académico de los programas en la Universidad pues tres cursos se encuentran dentro del 

componente general de la Universidad, el de Razonamiento Cuantitativo impacta aproximadamente 1500 

estudiantes cada semestre a través de 41 cursos, 1200 estudiantes toman uno de los 36 cursos de 

estadística básica y 21 cursos de ecosistemas y medio ambiente son ofrecidos por el departamento. Por 

lo anterior, uno de los principales propósitos del Departamento es fortalecer la planta docente, proceso 

que se ha iniciado  y que durante el 2015 permitió la vinculación 13 docentes. En la actualidad el 

Departamento cuenta con 95 docentes de los  cuales 21 son doctores, 52 magister y 19 especialistas. 

A continuación, como requisito a la aspiración para el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias 

Básicas, se presenta el resumen de la formulación estratégica (proyectada a 1 año), donde se describen 

las actividades que se planean realizar, los resultados esperados y los indicadores que permitirán 

determinar la eficiencia de los planes implementados. 

3. FORMULACION ESTRATEGICA 

Se han identificado 5 proyectos para la Facultad, que deben ser las hojas de ruta en su proceso de 

consolidación, estos proyectos han sido iniciados durante el presente año y se espera sean culminados en el 

2016. 

 PROYECTO ACTIVIDADES ENTREGA 

 
1 

Autoevaluación 
Programa de 
Microbiología 

Realizar la primera autoevaluación del Programa Junio 2016 

 
2 

 
Nuevos 

Programas 

Culminar la escritura de los programas: 
Técnico profesional en procesos químicos 

Tecnología en producción azucarera 
Tecnología en ciencias forenses La 

Medicina veterinaria 
Especialización en administración ambiental. 

 
Preparación de visita de pares para la obtención del 

registro calificado de los programas: 
Química farmacéutica 

Maestría en Química Industrial 

2016A 

3 Laboratorios Puesta en marcha de las actividades de docencia y 
extensión de los laboratorios de Física 

 
Adecuación de los dos nuevos laboratorios de 

investigación para el Programa de Química 
 

Inicio de la construcción de los tres laboratorios para el 
Programa de Microbiología. 

 
Continuar y mejorar la prestación de servicios tanto 
interna como externa del Laboratorio de Ciencias 

Básicas. 

2016A 
 
 

2016A 
 
 

2016B 
 
 
 
 

2016 

4 Investigación Continuar con la vinculación de docentes que apoyen la 
investigación en la Facultad. 
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Aumentar la producción intelectual de los docentes del 

Departamento. 
 

Radicación de dos solicitudes de patente. 
 

Fortalecer los 5 grupos de investigación  y alcanzar la 
categorización de al menos 4 de ellos. 

 
Promover la formalización de la propiedad intelectual al 

interior de la Facultad. 

 
2016 

5 Visibilidad Continuar con las actividades para la firma de convenios 
de Cooperación con Instituciones, Centros de 

investigación y Empresas. 
 

Realizar el aprovechamiento de los convenios a través 
de actividades de movilidad docente y estudiantil, de 

investigación, entre otras. 

 
 
 

2016 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta los aspectos misionales de la Universidad, la Facultad debe liderar 

actividades en Docencia, Investigación, Extensión y Gestión Administrativa que le permitan aportar al Plan de 

Desarrollo establecido por la Universidad. 

ARE
A 

SECTOR 
ESTRATEGICO 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADOR 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Docentes - Promover la vinculación de 
los docentes investigadores 
en redes de conocimiento. 

Intercambio de 
conocimiento a través de 

redes académicas e 
investigativas. 

Número de 
docentes 

vinculados a 
redes. 

EGRESADOS - Mantener y mejorar la 
comunicación con los 

egresados de la facultad. 
- Participación de egresados 

en proyectos de 
investigación. 

Mayor participación de 
egresados en las diferentes 

actividades emprendidas 
por los Programas 

Numero de 
egresados 

participantes. 

Consejos y 
Comités de 
apoyo de la 

Facultad 

- Publicación de planes e 
informes de trabajo. 

- Socialización a la 
comunidad de las funciones. 

- Plan semestral de 
actividades. 

- Optimización del 
desempeño 

administrativo. 
 

Valoración de 
los usuarios 
a la gestión 

de las 
solicitudes. 

DEPARTAMENT
O 

- Promover el aumento de la 
producción docente. 

- Elaboración del PED 

- Categorización de los 
grupos de investigación. 
- Organización de las 

actividades 
administrativas del 

Departamento. 

Número de 
grupos 

categorizado
s. 

PED 

A
C

A
D

E
M

IC
O

-

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

ESTUDIANTES - Creación de grupos de 
estudio. 

- Promover la bolsa de 
empleo. 

 
-Continuar con el 

fortalecimiento del programa 
de monitorias. 

 
- Gestionar nuevos espacios 

de práctica. 
 

-Fortalecimiento de los 
espacios académicos. 

- Promoción de los 
programas y generación de 

sentido de pertenencia. 
- mejorar el desempeño 

académico de los 
estudiantes. 

 
- Fortalecer los espacios 

académicos de los 
estudiantes. 

Número de 
asistentes. 
Número de 

ofertas 
laborales 

tramitadas. 
 
 
 
 

Número de 
sitios de 
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- Realización de eventos 
académicos para los 

programas de la Facultad. 
 

- Planear estrategias para 
mejorar los indicadores en 

deserción. 
 

- Realizar caracterización 
anual a los estudiantes de la 

Facultad. 
 

- Continuar con las visitas 
industriales. 

 práctica. 
 

Informe 
sobre 

caracterizaci
ón 

estudiantil. 
 

PROCESOS 
ACADEMICOS 

- Jornadas informativas al 
inicio de cada semestre. 

 
- Reglamentación de la 

Práctica Profesional para la 
Facultad. 

-Optimización del 
desempeño administrativo 

de la Facultad. 
-Mayor comunicación y 

divulgación de los 
resultados de gestión. 

Reducción de 
número de 
casos por 
atender 

SECTOR 
INTERNO 

- Generar actividades, 
eventos, proyectos con las 
demás facultades de la 
Universidad: 
Ingenierías: proyectos de 
investigación. 
Derecho: proyectos de 
extensión en ciencias 
forenses. 
Salud: proyectos de 
investigación. 
Ciencias económicas: apoyo 
con la Unidad de 
Emprendimiento.  
Educación: apoyo en 
actividades didácticas y 
pedagógicas de la Facultad.  

 
-Desarrollo de proyectos 
interdisciplinarios. 
-Fortalecimiento de 
relaciones interfcultades. 
 

Número de 
actividades 
generadas  
 
Número de 
participantes 
en las 
actividades 

SECTOR 
EXTERNO 

-Crear alianzas estratégicas, 
acuerdos y acercamientos con 
empresas de la región. 
 
-Comenzar relaciones con 
colegios de la ciudad y de 
poblaciones cercanas. 

Formalización, divulgación 
y financiación de proyectos 
de investigación. 
Incrementar el número de 
estudiantes provenientes 
de las instituciones con las 
que se establezcan 
vínculos. 

Numero de 
alianzas con 
empresas. 
Número de 
estudiantes 
que entran a 
los 
programas 

EXTENSION Laboratorio de Ciencias 
Básicas: 
- Incrementar la prestación de 
servicios tanto interna como 
externa. 
 
- Gestionar el trabajo de 
practicantes en el laboratorio. 
 
- Fortalecer la función 
docente. 
 
- iniciar el proceso para 
conseguir la futura 
certificación de los procesos y 

Obtención de beneficios 
académicos, de 
investigación y económicos 
a través de alianzas con el 
laboratorio de ciencias 
básicas. 
 
Mejoramiento del nivel 
académico de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Mayor visibilidad de los 

Numero de 
análisis 
solicitados. 
 
Número de 
convenios 
establecidos. 
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análisis en el laboratorio. 
 
EXTENSION Y PROYECCION 
SOCIAL: 
 - Continuar con la articulación 
de la investigación y la 
academia con las función 
misional de extensión. 

procesos emprendidos por 
los programas. 

Número de 
actividades 
articuladas a 
Extensión. 

 


