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Perfil del biólogo 
 
El perfil del programa debe estar de acuerdo a las necesidades de la región y del país. 
 
Tener en cuenta la misión de la institución y como el programa aporta al cumplimiento de 
la misma. 
 
Formación por competencias, por lo tanto ajustar los microdiseños y planes de estudio con 
relación al impacto social en donde se pondere la docencia, la investigación y la extensión 
lo cual será reflejado en el perfil de formación. 
 
Competencias: 
 
Matemáticas- variables complejas- modelamiento 
Lectura critica 
Segunda lengua 
Bioinformática 
Interdisciplinariedad 



Competencias blandas (trabajo en equipo, humanidades, ética, comunicación, etc 
Comunicación para poder transmitir el conocimiento 
 
Como se ve reflejado en el componente de formación al área social o en el contexto de 
ciencia, tecnología e innovación 
 
Transformación de los planes de estudio, por medio de reuniones de área con el fin de 
ajustar los contenidos de acuerdo a las necesidades actuales. 
 
Núcleos comunes de las diferentes carreras de ciencias en los cuales los estudiantes puedan 
tomar las mismas disciplinas 
 
Aumento de materias electivas relacionadas con los componentes blandos disminuyendo 
créditos de las materias disciplinares eliminando contenidos menos importantes definidos 
estos por cada docente. Duelos de temas y cursos. 
 
Las materias deben estar enfocadas a lo que el estudiante necesita para un aprendizaje 
básico dejando los otros temas para líneas de profundización. 
 
Apoyar a los estudiantes para desarrollar las habilidades de docencia, emprendimiento la 
participación de otras facultades y programas de la institución. 
 
Seguimiento a los egresados mediante oficina de egresados o un observatorio laboral por 
medio de la creación de asociaciones para promover y mejorar el éxito laboral de los 
biólogos y microbiólogos. 
 
Solicitar a los entes competentes  que tienen la función de legislar, políticas que competen 
a los profesionales de biología y microbiología 
 
Buscar estrategias de publicidad  y divulgación que potencialicen a las profesiones de las 
ciencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


