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• Alejandra Pérez – ICESI

• Ismael Ortiz - UDCA

• Jairo Gómez – U AMAZONÍA

• Jairo Gómez – uptc

• Fernando Hernández – U CAUCA

• Claude Ewert – UIS

• Alonso Marrugo – U Cartagena

• Esperanza Galarza, Manuel Chaur – UV

• Tulio Díaz – U Simón Bolívar

• Nini Johanna Gutiérrez – U Santiago de Cali.



Competencias
Procesos generales contextualizados

Definiciones de Científico:

• Seleccionar y aplicar 
técnicas y teorías para 
formular, modelar…

Definiciones de químico:

• De acuerdo a cada logro 
que va adquiriendo en el 
transcurso de la carrera.

Los resultados de aprendizaje 
requieren el uso de la 
taxonomía de Bloom para que 
pueda observarse el nivel de 
avance. (indicadores de logro).

• Al verificar varios resultados 
de aprendizaje se obtiene el 
logro de una competencia.



Resultados de Aprendizaje:
Le pertenecen a un programa, se definen para el momento de 
graduación.

• Queda pendiente la visualización de los resultados de aprendizaje, el 
modo de evidenciarlas.

• En el documento entregado se quedaron cortos para la definición de 
las competencias específicas del científico y del químico en particular.

• Si son pertinentes, requiere el registro de los avances para que la 
retroalimentación quede al interior del programa.



RA propuestos

• A. Profundidad y alcance del conocimiento

• B. Conocimiento de las metodologías

• C. Aplicación del conocimiento

• D. Competencias en comunicación

• E. Conciencia de las limitaciones del conocimiento

• F. Autonomía y capacidad profesional



PARA CIENCIAS

• Seleccionar y aplicar técnicas y teorías para formular, modelar 
problemas o conducir investigación.

• Resolver problemas diseñando soluciones a problemas simples, 
propios de las ciencias naturales y exactas, mediante el uso de  
herramientas teóricas, experimentales y tecnológicas o 
computacionales, considerando criterios de sustentabilidad.

• Recoger, registrar, interpretar datos y deducir conclusiones a partir de 
estos.



RA específicos para química

• Utilizar instrumentos y materiales  con eficacia, siguiendo las normas 
de seguridad en el laboratorio.

• Ser capaz de identificar y describir los principios subyacentes detrás 
de las técnicas químicas relevantes para la academia, industria y 
gobierno.

• Ser capaz de usar el conocimiento químico para predecir y 
racionalizar las propiedades, mecanismos y patrones de reactividad.


