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SECCIÓN A. PERFIL DE LA INSTITUCIÓN  
 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) es una institución académica privada 

sin fines de lucro, con autonomía de gobierno académico-administrativo, económica y 

normativa. Fue creada mediante el Decreto Supremo N° 018 del 22 de septiembre de 

1961, actualmente con domicilio legal se ubica en la Avenida Honorio Delgado No. 430, 

Urbanización Ingeniería, San Martín de Porres, Lima - Perú. 

 

El 14 de octubre de 1971, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana otorgó la 

autorización definitiva de funcionamiento a la UPCH y a la organización de la 

Universidad en Programas de Nivel General, que comprendió la dirección del programa 

académico de Estudios Generales y de Nivel de Especialización, el cual incluyó a la 

Dirección de los programas académicos de Ciencias, Medicina y Estomatología. El 

Programa Académico de Ciencias estuvo conformado, a su vez, por los Programas 

Académicos de Biología, Química y Matemáticas Aplicadas (Anexo 3.1.4.A). 

 

La UPCH, tiene como lema “Ubi vult spiritus spirat”, cuya traducción es “El espíritu 

donde quiere se infunde”, y tanto su misión como visión al 2018 expresan lo siguiente: 

 

Misión: 

“Brindar formación profesional integral centrada en la persona; generar y difundir 

conocimiento, ciencia y tecnología, y ofrecer servicios especializados con excelencia y 

responsabilidad social”. 

 

Visión: 

“Universidad integrada con liderazgo y presencia global, que crece, investiga, innova y 

se diversifica, con docentes e investigadores altamente calificados y comprometidos, que 

propone y promueve políticas públicas y transferencia tecnológica, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del país”. 

 

El Estatuto de la UPCH (Anexo 3.1.4.B), publicado el 2014, vigente con modificaciones 

hasta la fecha, establece, en su artículo 7, que el gobierno en la UPCH es ejercido por: 

La Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el Rector, los Consejos Integrados de 

las Facultades y los  Decanos. 

 

De acuerdo con el Estatuto de la UPCH, el Rectorado es la Unidad de Gobierno y 

Administración de la UPCH. Su composición comprende al Rector, el Vicerrector 

Académico (encargado de normar, regular, supervisar y evaluar, las actividades 

académicas, y proceso de admisión), el Vicerrector de Investigación (gestor de 

investigación, tecnología y propiedad intelectual), el Director General de Administración 

(regulador de las actividades administrativas ), el Secretario General y los responsables 

de las Áreas Operativas.  
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Asimismo, las Direcciones Universitarias cumplen con el logro de los objetivos 

institucionales sujetas a las autoridades máximas del Rector y Vicerrector. Las 

Direcciones Universitarias que dependen del Rector son las siguientes: Planificación y 

Desarrollo (DUPDE), Relaciones Institucionales y de Internacionalización (DURIN), 

Responsabilidad y Vinculación Social (DURVIS). Además, están las Oficinas 

Universitarias  del Rector, que son dependientes de la Oficina Universitaria de Imagen y 

Comunicaciones, la Oficina Universitaria de Tecnologías de la Información (OUTI), 

Oficina Universitaria de Bienestar Universitario (OUBU), Oficina Técnica de Asesoría 

Legal,  Oficina Técnica de Auditoría y Control Interno. 

 

Por otra parte, las Direcciones Universitarias que dependen del Vicerrectorado 

Académico son la de Gestión Académica (DUGAD), de Personal Docente (DUPD), 

Oficina Universitaria de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA), Oficina 

Universitaria de la Biblioteca (OUBI); y la Dirección Universitaria que depende del 

Vicerrectorado de Investigación, Investigación, Ciencia y Tecnología (DUICT). (Anexo 

3.1.4) 

 

A lo largo de su vida institucional, la UPCH ha estado modificando su estructura 

organizacional, adaptándose así a los cambios en el contexto social y legal. Desde 1998, 

la UPCH adoptó una organización académica descentralizada en Unidades de Gestión, 

que gozaban de autonomía, tanto en materia de gobierno como en la administración de 

sus recursos, y definió el rol del Rectorado, como el responsable de dictar las políticas 

institucionales que debían ser aplicadas en cada Unidad. 

 

En abril de 2017, en el marco del Estatuto vigente, se estableció un nuevo modelo de 

gestión de las facultades de la UPCH, basado en la constitución de Consejos Integrados, 

encargados del gobierno de facultades afines. Habiéndose establecido 3 consejos 

integrados conformados de la siguiente manera: Facultades de medicina, Enfermería y 

Estomatología; Facultades de Ciencias y Filosofía y Medicina Veterinaria, y Zootecnia, 

Facultades de Administración y Salud Púbica, Educación y Psicología. Estos Consejos 

están asistidos por unidades administrativas, académicas y de apoyo que sirven a las 

facultades que administran. No obstante, cada facultad ejecuta sus funciones académicas 

bajo la dirección de un vicedecano (Estatuto de la UPCH, modificado en abril de 2017, 

artículos 27° a 29°). 

 

Por otro lado, este modelo ha consolidado un proceso de centralización de varias 

funciones académicas y administrativas, relativamente autónomas entre las unidades de 

gestión en el modelo anterior.
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La Facultad de Ciencias y Filosofía “Alberto Cazorla Talleri” 

 

La Facultad de Ciencias y Filosofía se creó junto con la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. El 15 de noviembre de 1961, la Comisión Organizadora de la Universidad 

acordó el funcionamiento de la Facultad de Ciencias y Humanidades; hecho ratificado el 

13 de abril de 1962, cuando se nombra al Dr. Leopoldo Chiappo como Director. En 1967, 

la Facultad de Ciencias y Filosofía (en ese entonces, Ciencias y Humanidades), elige a su 

primer decano, al Dr. Alberto Cazorla Talleri. 

 

La Misión y Visión de la Facultad de Ciencias y Filosofía (Anexo 2.4.1.B.) son coherentes 

con la Misión y Visión institucional de la UPCH.  

 

Misión: 

“Somos una Facultad líder en investigación y con excelencia académica. Formamos 

profesionales en ciencias de la vida y la salud con rigor científico, integridad, ética, con 

responsabilidad y compromiso social y ambiental”. 

 

Visión: 

“Ser la Facultad líder e innovadora en ciencia y tecnología de la región, con 

equipamiento de primer nivel. Ser referente metodológico de la educación en ciencias, 

vinculada con la empresa y el Estado, con extensión cultural y proyección social, 

generadores de empresas de base tecnológica y con la acreditación en todos los 

programas académicos. 

 

En el 2009 se planteó una Reestructuración Orgánico-Funcional de la UPCH y a partir 

del 2010 se implementó la reestructuración académica que dio origen a las Direcciones 

de Carreras y  la integración  de los Departamentos Académicos.  

 

Hasta el año 2011 la Facultad estuvo organizada en siete Departamentos Académicos. 

Desde entonces se organiza en cuatro departamentos académicos: Ciencias Biológicas y 

Fisiológicas, Ciencias Celulares y Moleculares, Ciencias Exactas y Estadística, 

Demografía, Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

La Facultad cuenta con tres escuelas profesionales y cinco carreras profesionales 

Escuela Profesional de Ciencias Naturales y Aplicadas ofrece las carreras  de Biología, 

Nutrición y Química; La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica ofrece la carrera 

de Farmacia y Bioquímica, y Escuela Profesional de Ingeniería ofrece la Carrera 

Profesional de Ingeniería Biomédica. 

 

Actualmente, como resultado de la aplicación del nuevo modelo de gestión, el gobierno 

de la Facultad de Ciencias y Filosofía es ejercido por el Consejo Integrado, encabezado 

por el Decano; sin embargo, las actividades docentes de investigación, de servicio y de 



 

6 

 

proyección social se realizan por separado dentro de cada facultad. En el caso de la 

Facultad de Ciencias y Filosofía, bajo la conducción de una Vicedecana. 

 

Dichas actividades se realizan a través de los Departamentos Académicos, de las 

Escuelas Profesionales y de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID). 

 

Desde su creación, una de las fortalezas más importantes de la Facultad de Ciencias y 

Filosofía es la investigación en ciencias vinculadas con la vida. Es reconocida como la 

que más contribuye a la producción científica en la universidad y en el país, no solo por 

el número de proyectos realizados, sino también por el número de artículos publicados en 

revistas indexadas  y el factor de impacto de las mismas como se evidencia en el ranking 

internacional de universidades Scimago y THE. El ranking Scimago evalúa con 

indicadores basados en el rendimiento de la investigación, resultados de la innovación y 

el impacto social y el ranking, mientras que el ranking de universidades Times Higher 

Education  (THE) evalúa el rendimiento en el desempeño en enseñanza, investigación, la 

transferencia de conocimiento y la internacionalización. 

 

La actividad de investigación se desarrolla principalmente en los Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo (LID), a los cuales se han incorporado, en los últimos años, 

nuevas unidades de investigación  (Apéndice 2.4.3.B), (Apéndice 2.4.3.C) Y (Apéndice 

2.4.3.D).  

 

La Unidad Integrada de Gestión de la Calidad y Gestión de Egresados, que depende 

directamente del Decano, cumple las funciones de promover la cultura de la calidad y 

prestar apoyo técnico en los procesos de acreditación y mejora continua. 

 

Para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la Facultad de Ciencias y Filosofía se 

vincula directa e indirectamente, de acuerdo con la normativa institucional vigente, con 

las direcciones y oficinas correspondientes, mencionadas líneas arriba. 

 

Para el periodo de evaluación, cabe mencionar que las actividades de la Facultad 

estuvieron orientadas por el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias y Filosofía 2014-

2018, el cual fue elaborado con la participación de todos sus estamentos: estudiantes, 

docentes, personal administrativo, los egresados y representantes de grupos de interés 

para luego ser revisado, evaluado y aprobado por el Consejo de Facultad de ese entonces. 
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La Carrera Profesional de Biología 

 

La Facultad de Ciencias y Filosofía, bajo la gestión de su primer decano, el Dr. Alberto 

Cazorla Talleri, coordinó con los Departamentos para crear la carrera profesional de 

Biología, objetivo concretado en 1967. Desde ese momento, el programa gradúa 

Bachilleres en Ciencias con mención en Biología y Licenciados en Biología. 

 

El 14 de octubre de 1971, basado en los resultados del sistema de evaluación permanente, 

el Consejo Nacional de la Universidad Peruana otorgó la autorización definitiva de 

funcionamiento de la Dirección de los Programas de Ciencias, que comprendió el 

Programa Académico de Biología. 

 

La Carrera Profesional de Biología otorga el Grado de Bachiller en Ciencias con mención 

en Biología, y el Título de Licenciado en Biología. 

 

Durante el periodo 2016 - 2018, la organización y gestión de la Carrera de Biología se 

realizó de acuerdo con el Estatuto, el Reglamento General de la Universidad, los 

Reglamentos de Direcciones y Oficinas Universitarias que centralizan las funciones y 

servicios universitarios tanto para la gestión académica como para la administrativa, así 

como de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Consejo Integrado, del cual 

depende el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias y Filosofía. 

 

En el segundo semestre del año 2018, la Carrera de Biología contaba con 306 estudiantes 

y  89 docentes (nombrados o contratados a través de los departamentos académicos) 

encargados de la actividad docente, investigación,  vinculación con el medio y gestión. 

 

SECCIÓN B. INTRODUCCIÓN  
 

En el Perú la calidad fue establecida como un principio de la educación pública a partir 

de 2003 en la ley general de educación N° 28044. En el año 2006, se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad (SINEACE), el cual 

publica, tres años después, el Modelo de calidad para la acreditación de las carreras 

universitarias, como modelo genérico; y en el año 2010 se publica el modelo específico 

de la carrera de Ciencias Biológicas. En el 2014, la Ley Universitaria 30220 establece la 

“calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del 

desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. 

 

En el marco de las políticas de calidad, nacionales e institucionales, el 4 de diciembre de 

2006, la Facultad de Ciencias y Filosofía de la UPCH creó la Unidad de Autoevaluación 

y Acreditación, la cual, posteriormente, se denominó Unidad de Gestión de la Calidad. 

Tuvo como funciones promover la cultura de la calidad y apoyar técnicamente en los 
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procesos de acreditación y participó activamente en los procesos de acreditación 

institucional los años 2007, 2010 y 2016. 

 

El año 2011, la Carrera Profesional de Biología inició el proceso de acreditación nacional 

siguiendo con el procedimiento del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), de 

acuerdo con lo dispuesto por la Facultad de Ciencias y Filosofía. Con ese propósito, se 

instaló el Comité Interno Responsable del proceso de Acreditación de la Carrera 

Profesional de Biología (CIRPAC-Bio) y, como resultado, en diciembre de 2015 logró 

ser acreditada por tres años (2016 a 2018), esto constituyó la primera acreditación 

otorgada a una carrera de biología a nivel nacional. 

 

El 2018 el rector y la máxima instancia de gobierno de la UPCH decidieron iniciar el 

proceso de autoevaluación para la acreditación internacional con el modelo del Instituto 

de Aseguramiento de la Calidad (IAC). La Unidad integrada de Gestión de la Calidad y 

Gestión de Egresados de las Facultades de Ciencias y Filosofía, y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, en coordinación con el gobierno central, coordinó la conformación del Comité 

Responsable del proceso de autoevaluación para la acreditación de la Carrera Profesional 

de Biología y, de la misma manera, para la Carrera Profesional de Química y la Carrera 

Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

En el marco de la política institucional de acreditación, en agosto de 2018, se recibió la 

visita inicial de los directivos de la Agencia del IAC, dando inicio al proceso de 

autoevaluación de la carrera de Biología. Estableciendo los siguientes objetivos: 

 

● Contribuir a la reflexión colectiva sobre el desarrollo de la carrera de Biología. 

● Identificar los avances en la implementación de los planes de mejora luego de la 

acreditación nacional 

● Identificar las fortalezas y oportunidades  en la gestión de la carrera para mejorar 

la consistencia interna y externa de sus procesos 

● Lograr la acreditación como reconocimiento público de la calidad de los servicios 

de formación de profesionales biólogos que ofrece la UPCH. 

 

Para lograr estos objetivos, la Unidad integrada de Gestión de la Calidad y Gestión de 

Egresados, en coordinación con el jefe de la Carrera de Biología, desarrolló un plan de 

trabajo que contempló actividades de sensibilización; recopilación, sistematización, 

análisis de información, emisión de juicios valorativos para completar la Guía de 

Antecedentes y elaborar el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo 2016 - 

2018, de acuerdo con el modelo de acreditación del IAC. Estas actividades se realizan 

con el comité interno responsable del proceso de acreditación. 
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El CIRPAC-Bio, fue designado el 07 de mayo de 2018, y recompuesto el 15 de abril del 

2019 (Anexo CARTA-102-18, Miembros Acreditación Biología), este comité está integrado 

por  

 

● Armando Valdés-Velásquez, Presidente del Comité Interno Responsable del 

Proceso de Acreditación de la Carrera de Biología y docente del Departamento de 

Ciencias Biológicas y Fisiológicas. 

● Luz Carbajal, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Filosofía 

● Marcela Vidal Bonilla, Jefa de la Unidad de Gestión de la Calidad y Gestión de 

Egresados y docente del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas. 

● Daniel Clark Leza, Unidad de Gestión de la Calidad y Gestión de Egresados y 

docente del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas. 

● Elizabeth Chávarry, Jefa de la Unidad de Tutoría y Formación Integral. 

● Holger Mayta, docente del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares 

● Carla Gallo, docente del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares 

● Iván Lozada, docente del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares 

● Lucero Merino Castañeda, representante de estudiantes 

● Atila Meszaros Henostroza, representante de estudiantes 

● Rodrigo Velarde, representante de egresados 

● Humberto Cabrera, representante de egresados 

 

Se revisaron documentos normativos, informes, indicadores  institucionales,  de la 

Facultad y de la carrera de Biología. Para obtener la información cualitativa  convocamos 

a estudiantes, egresados, docentes y grupos de interés con quienes se  desarrollaron 

seminarios talleres,  entrevistas y grupos focales. 

 

El proceso de recopilación de la información para la autoevaluación presentó algunos 

retos, principalmente relacionados con el acceso oportuno a la información requerida. 

Creemos que estos retos fueron producto del proceso actual de centralización de la 

Universidad, que se viene adecuando al nuevo modelo de gestión. 

 

Participan en el proceso  de revisión de contenidos el Profesor Rubén Durand y en la 

redacción la profesora Liliana Ramírez, y en el apoyo en la revisión de información 

económica financiera el economista José Zuazo, el administrador Edwin Layme, la 

egresada Alejandra Lozano y las señoritas Kathya Ramírez, Juliana Llasac y Nancy 

Medina.  

 

Se realizó reuniones quincenales y mensuales para revisar los avances el proceso, de 

agosto de 2018 a fines de junio de 2019 se han realizado 25 reuniones presenciales. 

El informe ha sido socializado con los diferentes estamentos para consensuar antes de 

presentarla para su aprobación final en el Consejo Integrado de las Facultades para luego 

ser remitida a la agencia de acreditación. El presente documento contiene de manera 

sucinta los resultados de la autoevaluación de la Carrera de Biología y presenta los 

avances de los planes de mejora priorizados luego de la acreditación nacional. (Anexo 
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4.2.2 Informe del Proceso de autoevaluación y evaluación externa de la carrera de 

Biología-2015). 

 

 

 

 

SECCIÓN C. INFORME SOBRE LOS ESTÁNDARES 
 

1. Perfil de egreso y resultados 
 

1.1. Formulación del perfil de egreso. 

 

El perfil de egreso, vigente durante el periodo 2016 a 2018, fue aprobado en mayo de 

2016 (Anexo 2.1.1), fue definido por el Comité Curricular de la carrera de Biología, 

luego de la revisión de los antecedentes, las principales tendencias referidas a la 

formación profesional en este campo, el plan de desarrollo nacional y plan del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Así mismo, para su formulación, se recogió 

información de  directivos, docentes e investigadores y egresados de la UPCH, así como 

de empleadores de instituciones públicas y privadas. 

 

El perfil de egreso recoge los fines de la UPCH y de la Facultad de Ciencias y Filosofía: 

 

“El egresado de la carrera de Biología de la UPCH posee una sólida formación teórica y 

metodológica en las ciencias biológicas que le permite comprender el origen y las bases 

del funcionamiento de los seres vivos en sus diversos niveles de organización. Integra los 

conocimientos de diferentes disciplinas, es proactivo, realiza trabajo interdisciplinario y 

en equipo, y tiene capacidad de auto-aprendizaje. Se caracteriza por un pensamiento 

científico que se desenvuelve en el marco de la ética y mediante el cual identifica 

problemas y genera estrategias para su estudio y solución comprometido con el bienestar 

y el progreso de la sociedad. Busca y recolecta información, analiza e interpreta datos, y 

genera conocimiento en las áreas biomédica, biotecnológica, genética y genómica, 

ecológica y en ciencias del medio ambiente, que comunica de forma efectiva”. 

 

Cabe señalar que de esta declaración se desprende lo que el biólogo egresado de la UPCH 

sabe, sabe hacer y cómo hacer. 

 

El profesional biólogo egresado sabe: 

 

● Las bases científicas y metodológicas que le permite conocer el origen y las 

bases del funcionamiento de los seres vivos en sus diversos niveles de 

organización. 

● Las bases epistemológicas que le permiten identificar problemas y genera 

estrategias para su estudio y solución comprometido con el bienestar y el 

progreso de la sociedad. 
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El profesional biólogo sabe hacer: 

 

● Integrar el conocimiento de las ciencias biológicas con el conocimiento de 

otras disciplinas, que le permitirá comprender fenómenos de distinta 

naturaleza, pero que funcionan sobre bases biológicas. 

● Investigar científicamente en el campo de las disciplinas biológicas; así como, 

de manera aplicada, desarrollar y difundir innovaciones técnicas, en áreas 

afines: biomedicina, genética, genómica, ecología, entre otras. 

● Comunicar el conocimiento en forma efectiva. 

 

El profesional biólogo hace, tomando en cuenta que: 

 

● Es proactivo y realiza trabajo en equipo. 

● Desarrolla su actividad guiado por criterios éticos. 

● Tiene capacidad de autoaprendizaje, por lo que está en permanente 

actualización y perfeccionamiento. 

 

Estos logros han sido establecidos a partir de la tradición establecida en la carrera desde 

su origen; pero también a partir del enfoque de competencias que, paulatinamente, se 

viene  introduciendo en la formación del profesional biólogo. En la actualización del Plan 

Curricular, actualmente en curso, este modelo alcanzará mayor concreción. 

 

Cabe señalar que a nivel institucional,  el 2018 se inició al proyecto Academy referido a 

la formación en competencias para la sostenibilidad, se  realizaron diversas actividades 

dentro de las que destacan: formación de núcleo de docentes en educación superior para 

el desarrollo sostenible, el diagnóstico de la incorporación de los ODS en el plan de 

estudios de las diferentes carreras incluida la carrera de Biología, identificación de 

competencias docentes en educación superior para el desarrollo sostenible, seminario 

taller con participación de expertos extranjeros, representantes de UNESCO y más de 100 

docentes de todas las carreras de la universidad, incluida la carrera de Biología. En este 

marco, se generan condiciones para  identificar la forma  de integrar e implementar el 

compromiso y las acciones para formar biólogos que puedan contribuir de manera 

explícita al logro del desarrollo sostenible del país y el planeta (Anexo 2.4.3.A Informe 

Academy UPCH). 

 

Fundamentos del perfil de egreso: 

 

Los fundamentos científicos disciplinares y tecnológicos necesarios para formar 

profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan estudiar y 

generar conocimientos para resolver problemas relacionados a los seres vivos. 
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Que la Biología, como ciencia, estudia sistemas biológicos que obedecen las leyes de las 

ciencias básicas como la química y la física para su comprensión, por lo que requiere 

tanto del pensamiento analítico como del enfoque sistémico para comprender las 

propiedades que emergen a medida que se asocian unidades como moléculas, células, 

organismos, poblaciones de especies que interactúan entre sí y el medioambiente para 

formar ecosistemas interdependientes con flujo de energía y materia. 

 

El estudio de los sistemas biológicos requiere del manejo de instrumentos, técnicas, 

tecnologías de la información y todos aquellos recursos que permitan identificar y 

comprender los sistemas vivos.  

 

Por otro lado, el perfil de egreso se ha formulado teniendo en cuenta los fines 

institucionales: 

 

Conservar, acrecentar y difundir el conocimiento universal; pero con especial énfasis en 

la realidad del país, caracterizado por su megadiversidad; pero con acuciantes problemas 

sanitarios, de salud pública, y con una expansión urbana e industrial desordenadas, que 

ponen en riesgo esa megadiversidad. El rol del profesional biólogo resulta indispensable 

tanto para el cuidado, como para la utilización racional de los recursos provenientes de 

ella. 

 

Formar profesionales con pensamiento crítico y la creatividad. Se pone énfasis en las 

actividades que permitan la formación integral como persona, como profesional 

responsable y exitoso, y como ciudadano comprometido con el desarrollo de la sociedad 

en la cual se desenvuelva. 

 

Así mismo, al formular el perfil de egreso vigente se tomó en cuenta el medio en el cual 

se desenvuelve el profesional biólogo. Para ello: 

 

La propuesta de perfil de egreso se socializa con diferentes grupos de interés, entre los 

cuales se encontraban potenciales empleadores. Para el cual desde el año 2018 se viene 

implementando el sistema de gestión de grupos de interés. 

 

Se tomó en cuenta la Ley 28847, Ley del Trabajo del Biólogo del Perú  que “considera, 

para el ejercicio profesional del Biólogo, sin tener el carácter de exclusivo o excluyente, 

toda actividad científica, académica, técnica, humanística, ya sea esta pública o privada, 

conforme al ámbito de su competencia, en los siguientes aspectos”: 

 

Participación en estudios y publicaciones, en equipos de trabajo. 

● Desempeño de cargos, funciones o empleos oficiales o privados. 

● Elaboración, expedición, presentación y sustentación de laudos, consultas, 

estudios, asesoramientos, informes, dictámenes, auditorías, pericias, tasaciones, 

certificados y proyectos destinados a autoridades o reparticiones públicas o 

privadas. 
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● Docencia de las disciplinas biológicas en los diferentes niveles de la educación 

superior. 

● Supervisión, organización, dirección o realización de muestras, exposiciones, 

conferencias, cursos, seminarios, etcétera, con fines de estudios, educativos o 

culturales. 

● Asesoramiento en la redacción de legislación, reglamentaciones y normas sobre 

recursos naturales renovables y otros temas afines. 

● Conducción y administración de análisis biológicos, ambientales, control de 

calidad y bioseguridad. 

● Gestión de los sistemas de control y manejo de la biodiversidad. 

 

En el perfil de egreso están implícitamente consideradas las oportunidades laborales: 

Las oportunidades para participar en la docencia y en el desarrollo de proyectos de 

investigación, tanto en las áreas básicas como las aplicadas, en el país y en el extranjero. 

 

En el país, de acuerdo con un estudio publicado en 2014 por el Colegio de Biólogos del 

Perú, en una muestra de 130 biólogos colegiados (entre 2743 colegiados hábiles), el 52% 

trabajaba en el ámbito del Estado, 26% en el de la empresa privada, y 15% por cuenta 

propia (Anexo 2.1.2.A) y (Anexo 2.3.1.B). 

 

En un estudio de oferta y demanda realizado a inicios de 2018 (Anexo 2.3.1.A) se 

menciona que los biólogos en el Perú, tienen oportunidades laborales en actividades 

relacionadas con la salud humana y actividades empresariales,  enseñanza de educación 

superior, ensayos y análisis (Anexo 2.3.1.E).  

 

Consistencia del perfil con el grado y título otorgados. 

 

En el Perú, la Ley Universitaria 30220 promulgada el 2014 establece que el grado de 

bachiller y el título de licenciado se otorgan una vez que se haya aprobado los estudios de 

pregrado y se ha cumplido con requisitos complementarios distintos para cada caso. Para 

el grado se exige un trabajo de investigación y para la licenciatura una tesis. Este régimen 

se aplica a quienes están egresando a partir del segundo semestre del 2018. En el régimen 

anterior, el bachillerato se otorgaba al completar el plan de estudios y el título, al 

sustentar una tesis. En ambos regímenes, el perfil del egresado contempla una sólida 

formación académica que le permita cumplir con tales exigencias.  

 

Por otro lado, no existe en el país un perfil oficial respecto a las competencias requeridas 

para el grado de bachiller en biología (en la UPCH Bachiller en Ciencias con mención en 

Biología) y para el título de biólogo (Licenciado en Biología). Pero se tomó como 

referencia lo indicado en la Ley 28847, Ley del Trabajo del Biólogo del Perú, que 

propone como rol del profesional biólogo: “El Biólogo diseña e implementa proyectos de 

conservación y explotación racional de los recursos naturales renovables, lleva a cabo 

programas de investigación científica y tecnológica en las áreas que impliquen el manejo 
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de los seres vivos en toda su dimensión y el efecto mutuo de éstos entre el ambiente y el 

hombre”. El énfasis en la formación científica de los egresados de la carrera de Biología 

de la UPCH, posibilita su ejercicio profesional dentro de lo esperado por el rol en lo que 

compete a la investigación científica, y en consecuencia, en el diseño y ejecución de 

proyectos. 

 

También puede considerarse como referente, el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006 – 2021, el 

cual considera como uno de los objetivos estratégicos, la formación de científicos en el 

área de Biología. 

 

 

Difusión del perfil de egreso 

 

Aunque no existe aún un mecanismo  normalizado  para la difusión del perfil de egreso, 

idealmente se busca que sea conocida por los estudiantes, docentes y administrativos en 

primer término, a través de la página web de la carrera, luego por otros medios como 

documentos como el plan curricular, entre otros. 

 

Esta interiorización del perfil de egreso no solamente se considera indispensable en el 

caso de los estudiantes y docentes, como el objetivo central de la formación, sino que es 

una de las principales fuentes de retroalimentación para la mejora del perfil. 

 

Síntesis 

 

Principales fortalezas: 

 El Perfil de egreso define claramente los conocimientos, habilidades y actitudes 

que desarrolla el estudiante  para obtener el grado de Bachiller en Ciencias con 

mención en Biología y el título de licenciado en Biología. 

 El perfil orienta la formación de Biólogos generales con una sólida  formación en 

ciencias básicas con rigor científico,  versátil para adecuar su desarrollo 

profesional a diversas áreas de actividad profesional. 

 En la formulación del perfil de egreso, se considera la participación de 

académicos, estudiantes, egresados y empleadores. 

 

Principales debilidades: 

 El énfasis puesto en la formación de las competencias diferentes a las referidas a 

la investigación científica, como las de gestión, todavía no logra un balance 

adecuado, deseable para potenciar las posibilidades de inserción del profesional 

biólogo en el mundo laboral. 

 La pertinencia del perfil de egreso es susceptible de  mejora, lo que permitiría  

contribuir  al desarrollo sostenible del país y del planeta. 
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 Débil difusión del perfil de egreso, lo que no facilita la retroalimentación de los 

diferentes actores de la carrera. 

 

 

 

 

Plan de acción: 

 

Tomando en cuenta estos puntos, la jefatura de la carrera ha iniciado un proceso de 

actualización del perfil de egreso de la carrera de biología y que incluye: 

 Revisar el perfil, para mejorar la pertinencia disciplinar, social-ambiental y 

laboral, con la participación más activa de los grupos de interés para responder a 

las demandas, oportunidades laborales que se tienen actualmente y en el futuro 

cercano, y contribuir al desarrollo sostenible del país y el planeta. 

 Definir claramente las competencias y los niveles de logro del perfil de egreso en 

cada una de las áreas de la carrera.  

 Mejorar la difusión interna y externa del perfil de egreso y asegurar la 

retroalimentación desde ella. 

1.2. Estructura curricular. 

 

El plan de estudios de la carrera de Biología se formula a partir del perfil de egreso,  está 

estructurado en semestres académicos de 17 semanas. Son diez ciclos, en diez semestres 

distribuidos en cinco años. El tiempo formativo asignado a cada curso está expresado en 

créditos académicos. Para estudios presenciales se define un crédito académico como 

equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de 

práctica (Ley Universitaria, artículo 39).  

 

Se otorga el grado de Bachiller en Ciencias con mención en Biología y el título de 

Licenciado en  Biología a quienes culminan satisfactoriamente el plan de estudios (Anexo 

2.2.4.C. Plan de Estudios de la carrera de Biología - 2018). 

 

Las horas crédito se distribuyen en cuatro áreas curriculares de la siguiente manera: 

 

Cursos del Área Básica o de Formación General: 67 HC, Cursos del Área Formativa: 69-73 HC, 

Cursos de Área de Especialidad: 54-58 HC, Cursos del Área Complementaria 6-12x HC 

 

Anexo 3.2.2.A Manual de actividad académica FCF 2014. 

Anexo 2.2.4-Malla curricular 2016 y 2018. 

Anexo 2.2.4.C. Plan de Estudios de la carrera de Biología - 2018. 

 

El plan de estudios inicia con los cursos fundamentales o básicos de ciencias, como son 

matemáticas, química, física, y fisicoquímica, para desarrollar la capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis necesarios para la comprensión de la vida como resultado 
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de un proceso de evolución constante. Así mismo, los cursos de humanidades y ciencias 

sociales complementan el desarrollo de la capacidad de comprensión, reflexión y 

pensamiento crítico. En este nivel, se pretende que el estudiante inicie su formación con 

rigor científico del fenómeno de la vida. En el componente procedimental, el estudiante 

utiliza métodos de estudios de la química, física y la biología tales como la preparación 

de soluciones, microscopía para el estudio de la célula y de los organismos, así es capaz 

de utilizar instrumentos y técnicas básicas necesarias para los siguientes niveles de 

formación y durante su ejercicio profesional. El estudiante tiene los conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes al grado de Bachiller en Ciencias y el título de 

Licenciatura en Biología. 

 

El primer año los estudios generales se realiza en la Unidad de Formación Básica 

Integral, los estudiantes comparten el desarrollo de los cursos con estudiantes de otras 

carreras (Anexo 3.3.20). 

 

 

La formación en la investigación científica  

 

La rigurosidad científica se promueve considerando como eje transversal a la 

investigación científica, y se va desarrollando en los diferentes niveles y áreas del plan de 

estudios y, esencialmente, en los cursos de investigación científica desde el 2do año. Se 

desarrolla el método científico a través de propuestas de investigación, que incluye el 

diseño experimental, el análisis y la discusión de los resultados. Se da énfasis a la 

comunicación efectiva desde el proyecto hasta los resultados (anexo 2.2.4.C). 

 

Paralelamente se desarrollan los conocimientos y habilidades relativos al empleo de 

modelos estadísticos y de muestreo, complementando así las capacidades del estudiante 

para generar y evaluar diseños experimentales. 

 

Luego, el plan de estudios ingresa al nivel de especialidad, proporcionando al estudiante 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para generar conocimientos en las 

tres áreas de la carrera. 

 

El área de ciencias biomédicas 

 

En el área de biomedicina se estudian los procesos fisiológicos que resultan de la 

organización funcional de las células las células y sistemas, desde los procesos biofísicos 

y moleculares, que son fundamentales en los diferentes niveles de organización de los 

seres vivos, en particular del ser humano, así como mecanismos específicos, como el mal 

de montaña crónico y la adaptación a la altura. 

 

También se estudia a los organismos patógenos al humano a través de los contenidos de 

los cursos de microbiología que permiten identificar y analizar la morfología y el ciclo de 
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vida de las bacterias, protistas, helmintos, virus y hongos, su metabolismo, genética y las 

relaciones que establecen con otros organismos y su ambiente. 

 

Se identifican los mecanismos etiológicos de diversas patologías infecciosas (virus, 

bacterias, protistas, hongos y parásitos en general)  y no infecciosos que afectan al ser 

humano (como el cáncer o la autoinmunidad). 

 

El área de biología molecular, genética, genómica y biotecnología 

 

En el área de biología molecular, genética, genómica y biotecnología se concentra los 

cursos que tratan los procesos moleculares y bioquímicos que permiten entender el 

funcionamiento de los sistemas vivos. Asimismo, se trabajan con las técnicas 

bioquímicas, moleculares y genéticas,  se presentan los nuevos desarrollos tecnológicos 

que permiten la exploración de potenciales soluciones a las preguntas que se tienen en 

esta área.  

 

Centrándose en la biología molecular de la célula, se estudia la estructura y función de los 

ácidos nucleicos y la organización genómica. Así mismo, se identifican los mecanismos 

que mantienen la estabilidad de la información genética de generación en generación, los 

procesos capaces de generar variación y los mecanismos que permiten y regulan la 

expresión de la información genética.  

 

Como curso integrador en esta área, se encuentra la biología celular, que permite al 

estudiante afianzar sus conocimientos a nivel bioquímico, molecular, genético y 

fisiológico, y su integración en su estudio de la célula como unidad de la vida. 

 

El área de ecología y ciencias ambientales 

 

En el área de ecología y ciencias ambientales se estudian los procesos de la formación de 

la Tierra, sus componentes ambientales (suelo, agua y aire) y los procesos naturales y 

antrópicos que afectan su dinámica. Así mismo se explora el uso de modelos y 

tecnologías, y se desarrollan actividades para identificar la relación entre el ambiente y la 

sociedad y explorar el rol de la ciencia en mejorar esta relación a través del enfoque de 

desarrollo sostenible. 

 

Desde cursos como la zoología, botánica y micología se estudia la historia natural de los 

animales, plantas y hongos considerando la evolución, los niveles de organización, la 

morfología, fisiología, ecología, el comportamiento y la reproducción de las diferentes 

especies. Se buscan las generalidades que permiten entender a los grupos así como las 

particularidades de organismos específicos. Se desarrollan los conceptos y las técnicas 

para el muestreo, inventario, investigación y análisis, de acuerdo a la distribución, 

estructura, función y relación con el medioambiente. De la misma manera se explora 

cómo esta información y habilidades de investigación generan información y 
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conocimiento útil para el manejo, la conservación y el uso sostenible de los recursos 

naturales.  

 

Las tres áreas de la Carrera de Biología se fundamentan en la exploración y el análisis de 

los procesos evolutivos, desde la transmisión de información genética y sus mecanismos 

de variabilidad hasta la diversificación y especiación de los organismos vivos. Los cursos 

de evolución y genética son necesarios para los estudios de las diferentes áreas. 

 

 

Actividades Complementarias 

 

Las actividades complementarias, son actividades y experiencias culturales, artísticas, 

deportivas y de proyección social, relacionados con el desarrollo integral de los futuros 

profesionales y se llevan en forma flexible de acuerdo a sus propios intereses. Estas 

actividades son certificadas, como aprobadas o no aprobadas y debe completar un total de 

4 HC.   

  

Adicionalmente, deben completar 8 HC complementarias obligatorias correspondiente a 

un idioma extranjero, de preferencia el idioma inglés, el mismo que debe completarse 

hasta el nivel intermedio.   

  

El Plan Curricular es coherente con los principios de la institución; en ese marco, se 

busca formar personas con sentido integral, ciudadanos y profesionales líderes, 

comprometidos con su institución y su país, con actitud humanitaria, comportamiento y 

compromiso ético, capaces de resolver los problemas de su entorno, con actitud crítica, 

innovadora y creativa, capaces de comunicarse eficiente y efectivamente, que se 

desempeñan eficientemente en contextos socioculturales y profesionales diversos, que 

demuestran autonomía en base al autoconocimiento y a la actualización continua y con 

motivación de logro. 

 

Modelo pedagógico 

La formación del biólogo de la UPCH se realiza principalmente en el aula y el laboratorio 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje a través de clases magistrales, 

talleres, seminarios y prácticas de laboratorio, que promueven la participación activa de 

estudiantes en la adquisición y generación de conocimientos.  

Por la naturaleza de la carrera, se realizan prácticas de campo donde el estudiante tiene la  

oportunidad de aplicar métodos de estudio de campo. Así, el modelo pedagógico prioriza 

el aprendizaje a través de la investigación bibliográfica, en laboratorio o en el campo. 

Se consideran  los conocimientos previos con la finalidad de articular los contenidos y  

actividades a desarrollar en el curso.  Asimismo, se utiliza el método científico para 
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garantizar la formación con rigor científico, pensamiento crítico característica importante 

del perfil de egreso. 

En las prácticas de laboratorio, se cuenta con un profesor por cada 10 estudiantes para 

garantizar el desarrollo de la parte procedimental y el logro de aprendizajes. 

El docente planifica las actividades a partir de la claridad que tiene respecto a los 

resultados de aprendizaje que espera logren sus estudiantes, definiendo lo que va a hacer 

y lo que harán los estudiantes para conseguir los resultados previstos y, finalmente, cómo 

se evaluará. 

Todos los cursos utilizan el recurso de aula virtual (EVA) donde los estudiantes 

encuentran recursos de apoyo para el logro de los aprendizajes esperados. 

 

Los estrategias didácticas utilizadas en el proceso formativo son clases magistrales, 

seminarios, talleres, prácticas de laboratorio, práctica de campo, estudio de casos, , 

trabajo en equipo, aprendizaje basado en problemas. Predominan las clases magistrales y 

las prácticas de laboratorio. 

 

Las estrategias se detallan y se planifican en el sílabo, estas son presentadas el primer día 

de clases a los estudiantes (Anexo carpeta 2.2.4.B Sílabos de la carrera de Biología) y 

(Anexo 2.2.4.C).  

 

En los resultados de las encuestas de evaluación global de la docencia y los grupos 

focales, los estudiantes valoran las estrategias de enseñanza aprendizaje y en especial el 

método científico que contribuye fuertemente en la formación con rigor científico (Anexo 

B 2.1.1: Encuesta global de la docencia) y (Anexo B.2.1. Resultado de encuesta global de 

la docencia) (Anexo 4.2.2.A. Informe de grupo focal de becarios de la carrera de Biología 

– Beca excelencia académica, convocatoria 2014). 

 

La evaluación de los logros del aprendizaje. 

 

Las normas para las evaluaciones se ajustan a los Reglamentos vigentes en la Facultad de 

Ciencias y Filosofía, los cuales estarán enmarcados en el Reglamento de la Actividad 

Académica de pregrado de la UPCH y el Reglamento del Personal Académico-Docente. 

 

 

Para evaluar el aprendizaje, se han establecido las siguientes formas de evaluación: 

 

Evaluación diagnóstica: Es la que nos da a conocer los conocimientos previos de los 

estudiantes al iniciar un curso o unidad de aprendizaje. 

 

Evaluación formativa: Evaluación de los aprendizajes durante el desarrollo del curso, con 

el propósito de apoyar al estudiante y al docente, proporciona información sistemática en 
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relación con el progreso que se logra, de modo que se realicen las modificaciones 

necesarias al momento. Esta formación no siempre conduce a una calificación. 

 

Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza durante el desarrollo del curso al concluir 

uno o varios temas o unidades de aprendizaje, y provee información acerca de los 

resultados de aprendizaje o logros obtenidos de los estudiantes; esta siempre se traduce 

en una calificación. 

 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje se encuentra especificado en el sílabo 

correspondiente, donde se explicita las actividades de evaluación y la ponderación que 

tiene cada una en la evaluación global del curso. La calificación final en las actividades 

es aún predominantemente cuantitativa. Se considera la valoración cualitativa de las 

actividades cuyos productos son informes o documentos académicos. 

 

Para evaluar los conocimientos y habilidades se utilizan rúbricas,  listas de cotejo, 

exámenes desarrollados, exámenes de alternativa múltiples, entre otras.  

 

Las evaluaciones son establecidas según el cumplimiento de una unidad de actividades o 

su monitoreo. La Facultad y, ahora la Universidad, establecen los periodos de exámenes a 

mitad y final de semestre; sin que ello evite aplicar el tipo de evaluación que el curso 

requiere. 

 

Se promueve la resolución de las evaluaciones sumativas y discusión de las calificaciones  

con los estudiantes, se realiza una presentación grupal de los resultados y se atienden los 

reclamos individualmente. Los resultados de la evaluación se comunican en los plazos 

establecidos en el aula virtual, esto puede ser monitoreado por los jefes de departamento 

y el director de la carrera.  

 

El proceso de Formulación y Gestión Curricular 

 

El proceso de Formulación y Gestión Curricular está conducido por la Jefatura de la 

Carrera, que cuenta con un Comité Curricular para la elaboración y mejora del Plan 

Curricular y con la asistencia de la Unidad de Calidad del Consejo Integrado. La gestión 

y formulación curricular se realiza dentro de la normativa de la Universidad a través de 

sus reglamentos y del Consejo Integrado y Vicedecanato de la Facultad. 

 

Cuando es necesario, se realizan modificaciones en las mallas curriculares en cada año. 

Resultado de ellas son algunas actualizaciones entre los años 2016 a 2018 (Anexo 2.2.4) 

Tratándose de un proceso periódico, la última actualización fue el 2016, en el último año 

(2018), se ha iniciado un proceso de evaluación y actualización del Plan Curricular (de 

los planes de estudios para el 2020 en adelante). Estos procesos están siendo liderados 

por el Comité Curricular de la carrera. 
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Se considera la pertinencia social desde la biología, desde que el Perú es un país mega 

diverso, cuenta con enfermedades infecciosas cuyos agentes etiológicos requieren ser 

estudiados desde la biología y cuenta con enfermedades crónicas como el mal de altura y 

las enfermedades metabólicas que requieren  investigación interdisciplinar, siendo la 

investigación de ciencias de la salud una de las fortalezas de la universidad y la facultad.  

 

Para definir las competencias específicas se realizan talleres con egresados, empleadores, 

potenciales empleadores,  estudiantes y académicos.  (Anexo 2.1.2.B).  

 

La gestión del currículo está basada en:  

● La aprobación anual de los planes de estudios revisados y modificados. 

● La aplicación de la actualización de las normas que rigen el funcionamiento de la 

carrera. 

● El monitoreo del cumplimiento de las actividades curriculares en cada periodo. 

● El monitoreo de la realización de las prácticas pre-profesionales. 

● La vinculación de la docencia con la investigación, la proyección social y  

actividades de acción ambiental. 

● Evaluación de los resultados de las encuestas global de la docencia, satisfacción, 

rendimiento académico e indicadores académicos definidos por la DUGAD. 

● Informe final de curso realizado por los coordinadores 

 

La jefatura de la carrera accede a la información de los estudiantes desde el intranet, por 

otro lado, la  unidad de gestión de la calidad  se encarga de hacer el monitoreo del 

cumplimiento de los propósitos y objetivos de la carrera en coordinación con la Oficina 

Universitaria de Tecnología de la Información (OUTI),  provee información de los 

resultados de encuestas global de la docencia, de satisfacción de los diferentes estamentos 

y  el reporte del informe final de cursos elaborado por coordinadores y desde la  OAMRA 

que reporta los indicadores académicos tales como tasas de absorción, retención, logro 

académico, entre otros. La información se revisa en el Comité Curricular para la 

discusión y mejora para el cumplimiento de los objetivo de la Carrera. 

  (Anexo B.2.A) y (Anexos: B.2.2) (Anexo 2.3.1.B) y  (Anexo 3.2.8 B).  

 

Síntesis 

 

Principales fortalezas: 

 

● El plan de estudios considera los estudios generales, cursos formativos, cursos 

de especialidad obligatorios y cursos electivos que garantizan la formación del 

biólogo general con pensamiento crítico y preparado para  el estudio de los 

seres vivos desde el nivel molecular hasta el nivel de ecosistema. 

● Los estudiantes y los egresados valoran la formación con rigor científico, 

siendo el método científico una estrategia efectiva para aprender investigando. 
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● La estructura curricular es aún bastante flexible y permite a los estudiantes 

adquirir habilidades, conocimientos y actitudes aplicables a diversos campos 

de la biología, tanto en el país como en el extranjero. 

 

Principales debilidades: 

 

● El plan de estudios  no alcanza un  equilibrio entre la profesionalización y la 

formación científica. 

● Insuficientes herramientas de evaluación de logro de aprendizajes, y 

competencias para constituir un sistema de evaluación.  

● La pertinencia del plan de estudios de la carrera puede mejorarse con los 

aportes de los egresados, empleadores, posibles empleadores del estado y 

sector privado orientados a  contribuir al desarrollo sostenible del país y del 

planeta 

 

Plan de acción 

● Mejorar la contextualización y articulación de  los contenidos de los cursos y 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje en respuesta a las nuevas demandas y 

la contribución al desarrollo sostenible del país y del planeta. 

● Diseño y validación de instrumentos de evaluación de aprendizajes y 

competencias del perfil de egreso. 

1.3. Resultados del proceso de formación. 

 

La progresión y cumplimiento del proceso formativo. 

 

Se realiza el seguimiento de los procesos académicos a través de: 

● Rendimiento académico promedio de los cursos obligatorios. (Apéndice 

3.2.8.D) Inserción laboral y calidad de trabajo,  indicadores generados a partir 

del seguimiento de los egresados de la carrera y su inserción al mercado 

laboral (Anexo 2.3.1 B). 

● Tasas de retención al segundo y tercer año, este indicador mide el número de 

estudiantes que se matriculan en el segundo y tercer año.  

● Encuesta global de la docencia, que evalúa la planificación en el sílabo, su 

cumplimiento, el desarrollo de las actividades, el uso de recursos didácticos, el 

logro de aprendizajes, la evaluación y uso del aula virtual. (Anexo B.2.1.1). 

● Nivel de satisfacción del estudiante, mide la satisfacción  la organización del 

plan de estudios, la calidad del trato de los profesores con los estudiantes, el 

dominio de la materia por parte de los profesores, la exigencia académica,  el 

cumplimiento de las actividades académicas programadas, la información 

proporcionada en las aulas virtuales y el  sistema de evaluación del 

aprendizaje. (Anexo B.2.5). 

● Tiempo para obtener el grado de Bachiller en Ciencias con mención en 

Biología. 
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● Tiempo para obtener el título de Licenciado en Biología. 

 

La información es analizada en el comité curricular, en talleres con los egresados, 

empleadores y estudiantes, son considerados para la actualización y mejora del plan de 

estudios.  

 

Los reportes de rendimiento académico  en los cursos de la carrera, se obtienen como 

resultado del uso de diferentes instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de cotejo, 

exámenes de conocimientos entre otros. (Anexo 3.2.8 B). 

 

La retención al 2do año en el periodo del 2016 al 2018 fue del 73.9%, 80.7% y 80.4% 

respectivamente,  nivel de retención al 3er año en el 2016 fue del 51.9 %; el 2017 del 

59.2% y el 2018 del 63.8%. 

 

Se puede apreciar que la retención al 2do año en promedio es de 78% y al 3er año la 

retención  en promedio es de 58%, así al tercer año la retención disminuye en promedio 

en un 20%. Esta disminución se puede explicar por el mayor nivel de exigencia en los 

cursos en la facultad considerando que el primer año los estudios se realizan en la UFBI.  

 

Cuando se analizan los resultados de las encuestas de satisfacción de estudiantes de la 

carrera de Biología del 2do al 5to año, se observa que los niveles de satisfacción  van en 

ascenso, así  en lo que corresponde  a la calidad del trato de los profesores con los 

estudiantes el 2016 fue de  71%,  2017  de 77% y el 2018 es 81%; respecto al dominio de 

la materia por parte de los profesores, la satisfacción el 2016 fue del 75%, 2017 de  82%, 

2018 de 85%;  y en menor grado respecto a  las estrategias de enseñanza aprendizaje,  el 

2017  74%   y el  2018 fue del 76%; respecto  al sistema de evaluación del aprendizaje el 

2016 fue del 72% , 2017 de 73%  y el 2018 del 75% (Anexo B.2.5). 

 

La  satisfacción de los estudiantes  respecto a la exigencia académica,  el 2016 fue de 

82%, el 2017 de 79% y el 2018 de 82%; respecto al cumplimiento de las actividades 

académicas programadas, el 2016 fue del  81%, el 2017 de 75% y el  2018 del  79%,  

 

Adicionalmente, se cuenta con dos mecanismos para evaluar el logro del perfil de egreso: 

un examen de salida para evaluar la capacidad de resolución de problemas, y el proceso 

de elaboración de la tesis.  

 

A través del examen de salida, se evalúa la comprensión del origen y las bases de 

funcionamiento de los seres vivos en los diferentes niveles de organización, la resolución 

de problemas con rigor científico, búsqueda, recolección de información, análisis e 

interpretación de datos,   del perfil de egreso.  En el examen de salida que se desarrolló en 

diciembre 2018, el logro general alcanzado fue de 55.3 % del puntaje máximo posible.  

Así mismo  el mayor puntaje se obtuvo en la resolución de problemas con rigor científico 

(Anexo 3.2.8.C).  
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La graduación y titulación. 

 

En el periodo del 2016 al 2018 culminaron satisfactoriamente el plan de estudios en el 

tiempo esperado (hasta 6 años), un promedio de 25% de estudiantes, mientras que se 

titularon en no más de 6 años un promedio de 9%. Cabe señalar que la tasa de titulación 

históricamente es baja considerando que muchos de los egresados continúan con sus 

estudios de maestría o de doctorado en países que no exigen la titulación. 

 

Estos resultados aún no se revierten a pesar de haber generado desde el 2015 como 

estrategia de mejora, la incorporación de cursos de investigación y talleres de tesis en el 

plan de estudios, una de las razones sería el alto nivel de exigencia en el proceso de 

diseño, desarrollo y sustentación de la tesis. 

 

 

La inserción y desempeño laboral 

 

Para contar con información acerca de la inserción en el mercado laboral para los años 

2016 a 2018 se cuenta principalmente con encuestas aplicadas a egresados, así como 

encuestas y estudios de instituciones afines (como el Colegio de Biólogos) y registros 

públicos. Actualmente se cuenta con la unidad de gestión de egresados que se encarga de 

mantener actualizada la base de datos para la el seguimiento, fidelización  y vinculación. 

 

Se realizan encuestas de satisfacción y autopercepción de logros a los recién egresados, y 

de empleabilidad y satisfacción laboral a los que tienen 1 año de egreso. Se tiene 

planificado continuar con estas encuestas a los 3 y 5 años de egresados para mejorar la 

información respecto a empleabilidad y sus objetivos educacionales. (Anexo 2.3.1.B y 

Anexo 2.3.1.C) (Anexo 2.3.1.F). 

 

Según el estudio sobre demanda y oferta laboral realizada a inicios del 2018 (Anexo 

2.3.1.A), los egresados de la Carrera de Biología “laboran mayormente en ocupaciones 

de biólogos, profesores de educación superior, empleados de oficina y de servicios 

administrativos”. 

 

“La UPCH lidera la lista de universidades de Lima con mayores ingresos de los 

profesionales en Biología. Tanto para el total de trabajadores como para los jóvenes. Al 

comparar la remuneración promedio del total de profesionales egresados con los 

profesionales jóvenes (hasta 29 años) con un año de egreso menor a los cinco años, se 

observa claramente que el promedio de remuneración de los jóvenes es menor al 

promedio total, debido a que recién inician su trayectoria laboral y están en un proceso 

de acumulación de experiencia laboral”.  

 

El nivel de renta de acuerdo a la encuesta de empleabilidad a los egresados del 2016, está 

en el rango de 2000 a 5000 soles (650.00  a 1470 dólares americanos).  A nivel nacional 

el ingreso promedio mensual es de 2037 soles.  
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Se cuenta con indicadores de seguimiento de egresados y empleabilidad, al 2018 el 

indicador de inserción laboral es de 70%, este indicador se calcula considerando a los 

egresados respecto a los egresados buscando trabajo más los egresados que no trabajan ni 

estudian, (Anexo 2.3.1.A., Anexo 2.3.1.B. y Anexo 2.3.1.C.) (Anexo B.2.6.) 

 

El indicador de calidad de empleo es de 40%  este indicador permite conocer la calidad 

del empleo del egresado desde la ocupación, ingresos, satisfacción y pertinencia de la 

formación recibida en la universidad. (Anexo 2.3.1.A., Anexo 2.3.1.B. y Anexo 2.3.1.C.) 

(Anexo B.2.6.) 

 

 Del total de egresados encuestados que trabajan, 87% se desempeñan en empresas 

privadas: laboratorios de análisis de agentes infecciosos, genética, reproducción, 

tecnología de alimentos, recursos hídricos, conservación y en educación superior. (Anexo 

2.3.1.A., Anexo 2.3.1.B. y Anexo 2.3.1.C.) (Anexo B.2.6.) 

 

De los grupos de interés 

 

Desde el 2018 se viene implementando  un sistema formal de vinculación con los grupos 

de interés: empleadores potenciales de los egresados de la carrera. Este sistema opera por 

2 vías: la identificación, el contacto por vía telefónica y, en caso de haber interés mutuo, 

la entrevista personal con representantes de entidades, públicas o privadas, cuyos 

antecedentes y perfil de actividades revele espacios para la labor del biólogo egresado de 

la UPCH; y  la vinculación con entidades, públicas o privadas, a través de los egresados 

de la carrera que se encuentran trabajando en ellas. En una primera etapa se vienen 

identificando en estas entidades espacios para el desarrollo de prácticas profesionales que 

puedan ser ofrecidas a los estudiantes y egresados de la carrera. Para ello se ha elaborado 

con la Oficina Universitaria de Tecnologías de la Información (OUTI) una plataforma 

informática que facilite y automatice la postulación y registro del practicante, así como el 

seguimiento de las prácticas. 

 

El medio laboral (a través de nuestras reuniones con egresados y empleadores 

potenciales), independientemente de la complejidad de las tareas requeridas, valora la 

capacidad del trabajador de pensar de manera ordenada y sistemática, de tomar 

decisiones en base a evidencia y apoyándose en un razonamiento riguroso, y de 

manejarse dentro de altos estándares éticos, todo lo cual forma parte de la orientación 

hacia la investigación que caracteriza a la Carrera de Biología. Ello, sumado a una sólida 

formación en ciencias básicas y al énfasis dado al desarrollo de destrezas de laboratorio y 

campo, así como a la comunicación oral y escrita, dan al egresado de la carrera la 

posibilidad de abordar con suficiencia la amplia gama de tareas que el biólogo 

desempeña en la actualidad dentro de nuestro mercado laboral. No obstante, cabe señalar 

que algunos aspectos, cada vez más valorados en el mercado, como la gestión y la 



 

26 

 

administración de recursos, requieren ser fortalecidos para responder mejor a la demanda 

de los empleadores potenciales. 

 

Síntesis 

 

Principales fortalezas: 

 

● Se cuentan con indicadores para monitorear la progresión y cumplimiento del 

proceso formativo referidos a la tasa de retención, rendimiento académico, 

satisfacción de estudiantes, titulación, inserción laboral y calidad de empleo. 

● Se cuenta con un estudio de oferta y demanda de la carrera de Biología y un 

sistema de gestión de grupos de interés en proceso de implementación. 

● La inserción laboral de los egresados es del 70% y los salarios son mayores al 

promedio. 

● La formación  de bachilleres en ciencias con mención en Biología y  

licenciados en Biología, con un fuerte énfasis en la investigación científica 

proporciona al profesional  herramientas de mucha versatilidad para 

especializarse en cualquier de los diversos campos de desempeño profesional. 

     Principales debilidades: 

● El  índice de retención al tercer año  

● Baja tasa de titulados hasta en 6 años de carrera 

● La encuesta a egresados, muestra que calidad del empleo de los egresados es 

del 40%, muchos egresados se desempeñan en docencia. 

 

Plan de acción: 

● Se continuará fortaleciendo el vínculo con los empleadores a través de la 

implementación del sistema de gestión de grupos de interés, con la finalidad 

de mejorar la  inserción de los egresados en el mercado laboral y  la calidad de 

empleo. 

● Implementar nuevos programas de educación continua en áreas de mayor 

demanda laboral como reproducción asistida, ensayos clínicos, evaluación de 

biodiversidad, impacto ambiental, educación en ciencias de la vida entre otros. 

 

1.4. Vinculación con el medio 

 

El desarrollo académico 

 

Las políticas de desarrollo académico y de investigación de la Carrera de Biología son 

resultado de la aplicación de las políticas de la Universidad y de la Facultad de Ciencias y 

Filosofía. En su ejecución, participan de manera activa, por un lado, los departamentos 

académicos, cuyos docentes se acogen a las oportunidades de desarrollo académico 
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brindado por la universidad o que logran a través de su iniciativa personal, y para la 

investigación se organizan en grupos e institutos de investigación; por otro lado, los 

Laboratorios de Investigación (LID) que constituyen un espacio fundamental para la 

ejecución de proyectos de investigación. 

 

Política de desarrollo académico 

 

La actividad académica de pre y posgrado de la UPCH está basada en la innovación 

metodológica y curricular, con los más altos estándares internacionales, y llevada 

adelante por un cuerpo docente calificado, reconocido y comprometido (Anexo 2.4.1.A). 

 

En lo que se refiere a la actualización académica de los docentes, el plan de desarrollo 

docente de la UPCH en el periodo 2014-2018 priorizó como líneas de capacitación y 

desarrollo docente: la gestión y gobierno universitario, el modelo educativo y el currículo 

centrado en el alumno, las estrategias innovadoras para la enseñanza y la evaluación en 

docencia universitaria, y la investigación e innovación científica, (Apéndice 2.3.4. y 

Anexo 2.4.3 I). 

 

Esto se realiza a través de, entre otros medios, programas ofrecidos por el Consorcio de 

Universidades del Perú y pasantías e intercambio de docentes en universidades 

extranjeras. En relación con las pasantías e intercambios, la UPCH cuenta con una serie 

de convenios con universidades de Latinoamérica y de otras regiones del mundo. Por otra 

parte, la Facultad de Ciencias y Filosofía cuenta también con convenios establecidos con 

instituciones educativas del extranjero, las cuales se muestran desglosadas por carreras en 

el apéndice 2.3.4.  

 

La UPCH asigna recursos para dar soporte a estas actividades de actualización académica 

que se traducen en el otorgamiento de becas parciales y completas a los docentes, el 

reconocimiento de horas en la carga académica y el establecimiento del Fondo de Apoyo 

Docente para su perfeccionamiento. Este último es administrado por el Vicerrectorado 

Académico y contempla la posibilidad de financiar actividades de capacitación nacional e 

internacional, además de las actividades de carácter interno. 

 

La capacitación docente es motivada de forma continua a través del reconocimiento de la 

excelencia académica y el otorgamiento de premios y estímulos, como la Orden Cayetano 

Heredia o el Premio a la Innovación Docente. Asimismo, la publicación de libros en las 

áreas de conocimiento del docente es estimulada a través de un fondo específico para este 

propósito. 

 

Fuera de las actividades de capacitación en el ámbito de la enseñanza, los docentes 

también se movilizan fuera de la UPCH para participar en eventos y cursos que los 

mantienen actualizados en campos del conocimiento relacionados con su área de 

especialización, incluida la gestión docente. A modo de muestra, se incluye en el, 
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(Apéndice 2.3.4.) una relación de 40 docentes vinculados a la Carrera de Biología que en 

el año 2018 participaron en actividades académicas a nivel nacional e internacional 

(Anexo 2.4.3 I). 

 

Vinculación con los grupos de interés   

 

La Carrera de Biología inició la gestión de los grupos de interés en el año 2018 a partir de 

un esfuerzo para identificar entidades, públicas y privadas que, de acuerdo con su 

quehacer, pudiesen requerir de un profesional biólogo. Ello con la idea de promover un 

mayor contacto del estudiante con el mercado laboral a través de prácticas profesionales 

y, a la vez, disponer de una retroalimentación que permita ajustar la formación del 

estudiante a la demanda que plantea dicho mercado. 

 

La búsqueda hizo uso de distintos recursos, entre otros, el acceso a bases de datos de 

entidades públicas, empresas agroindustriales, farmacéuticas, consultoras ambientales, 

empresas biotecnológicas, así como a bases de datos de concursos para el desarrollo de 

proyectos de investigación en empresas. Se logró establecer contacto con alrededor de 

200 entidades a través de dos formas de acercamiento: contacto directo y contacto a 

través de egresados del programa que trabajan en ellas. 

 

Las entidades contactadas fueron invitadas a participar de una reunión en la que se 

presentó el perfil y las competencias del egresado, y se explicó la malla de cursos y las 

actividades universitarias que dan soporte a ellos. Luego de 2 reuniones organizadas en 

base al contacto directo con las entidades y una adicional organizada en base al contacto 

con egresados del programa, se ha logrado identificar 11 entidades que han expresado 

interés de interactuar a distintos niveles con la carrera. A continuación, se muestra la lista 

de entidades: 

 

Tabla 1. Entidades públicas y privadas con interés en mantener contacto con la 

Carrera de Biología. 

 

Entidad  Tipo de entidad  Persona contactada  

Ecología y tecnología 

ambiental S.A.C./GMI S.A. 

Consultora ambiental Diego Alonso Maura Gassols 

Consultora Ambiental S&S 

S.A.C. 

Consultora ambiental Flavio Benítez Araujo 

SEDAPAL Entidad pública sanitaria Carmen Barzola 

C.I.C.A. Ingenieros 

Consultores Perú S.A.C. 

Consultora ambiental David La Torre Sánchez 

CERPER S.A. Consultora ambiental Delia Sánchez Barrantes 

Novartis Compañía farmacéutica Patricia Castañeda 

Merck Peruana S.A. Compañía farmacéutica José Antonio Falconí Heredia 
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SENACE Entidad pública certificadora María del Rosario Vidal 

Williams 

A&C Scientific SAC Empresa de consultoría y 

asesoría de investigación 

Renzo Frank Vásquez Vásquez 

Gobierno Regional del Callao Órgano de gobierno regional Raúl Omar Zárate Rendón 

Vía Libre Organización no 

gubernamental 

Fernando Daniel Román 

Chigne 

 

A la par de servir como espacios para prácticas profesionales y, eventualmente, como 

espacios laborales, estas entidades participarán como consultoras en la revisión de la 

malla curricular, contenido de cursos y perfil de egreso a través de mecanismos que están 

aún por establecerse, pero que se anticipa incluirán la constitución de un comité 

consultivo. 

 

Investigación 

 

Las actividades de investigación se conducen a partir de políticas institucionales y 

políticas de la propia unidad, las cuales se citan a continuación: 

 

Política de investigación (institucional) 

 

La investigación científica y tecnológica que se produce en la UPCH debe generar un 

importante impacto académico y social y debe estar orientada a la generación de 

conocimiento, a la innovación tecnológica y a la producción de patentes en beneficio del 

país; dentro de un marco de integridad científica, respetando los principios y valores. 

(Anexo 2.4.1.A - PEI) 

 

Política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de la Facultad de 

Ciencias y Filosofía.  

 

Generar mecanismos para desarrollar la carrera científica, la movilidad de los 

investigadores, la transferencia del conocimiento científico y tecnológico, la eficiencia en 

la gestión de los recursos de I+D+i y la financiación del sistema de I+D+i.  (Anexo 

2.4.1.B). (Apéndice 2.3.4). 

 

A nivel institucional, la UPCH cuenta con una unidad especializada, la Dirección 

Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología (DUICT), que brinda soporte y 

asistencia a los investigadores frente a la demanda pública y privada de capacidades de 

investigación y asesorías/consultorías técnicas, así como en materia de propiedad 

intelectual y regulación de aspectos éticos. Además, la DUICT tiene la responsabilidad de 

centralizar a través de una plataforma informática toda la información referente a las 

actividades de investigación y asesorías/consultorías realizadas por las distintas 

facultades e institutos afiliados a la universidad. La Dirección General de Administración 

https://www.acssac.com/
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(DGA), por su parte, es la encargada brindar soporte y asistencia administrativa a los 

investigadores y llevar un registro contable de las actividades de investigación y 

asesorías/consultorías. Las líneas de investigación (Apéndice 2.4.3.F), fijadas a nivel 

institucional incluyen: 

 

● Biología Molecular 

● Biotecnología 

● Bioinformática 

● Cambio climático 

● Ecología y Ambiente 

● Productos Naturales y Nutrición 

● Salud Integral 

● Educación y Ciencias Sociales 

 

La Facultad de Ciencias y Filosofía cuenta con un espacio que centraliza la mayor parte 

de sus actividades de investigación, los Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID)           

(Apéndice 2.4.3.D). Los docentes de la unidad y sus carreras, que cuenten con proyectos 

de investigación financiados con fondos internos o externos, pueden disponer de un 

laboratorio y una oficina, así como de los servicios básicos de agua, luz, comunicación, 

áreas comunes de trabajo y almacenamiento en frío, desecho de residuos peligrosos, 

carga y descarga de equipos e insumos, entre otros. Además, el LID concentra el grueso 

de la investigación formativa de la facultad; y, al 2018, se registraron en sus laboratorios 

184 practicantes, 163 estudiantes desarrollando tesis de licenciatura y 99 desarrollando 

tesis de maestría y doctorado ( Los trabajos de tesis se realizan en el marco de los 

proyectos que conducen los docentes investigadores (Apéndice 2.4.3.E)  en particular en 

las carreras de pregrado, da una idea de la intensa actividad formativa al interior de la 

facultad, a la cual está vinculada la Carrera de Biología, como las demás carreras de la 

Facultad. A modo de ejemplo, el (Anexo 2.4.1.C) muestra un informe de un típico 

proyecto liderado por un docente con financiamiento de CIENCIACTIVA-CONCYTEC, 

y en el que destaca la participación de estudiantes de las carreras de la facultad en un 

contexto de colaboración entre docentes de la propia facultad e investigadores externos. 

 

Una primera medida del involucramiento de los estudiantes de esta intensa actividad de 

investigación que ocurre en el LID es su participación en numerosas publicaciones de las 

273 publicaciones de docentes investigadores de la Facultad de Ciencias y Filosofía ACT 

en el periodo 2016-2018. 

 

Otro mecanismo para evaluar la contribución de las actividades de investigación de los 

docentes a las tareas formativas de los estudiantes es la ejecución de trabajos de 

investigación que los estudiantes desarrollan y que les sirve como tesis para optar la 

licenciatura, mediante el curso de Tesis de Grado, en el cual el alumno cuenta con un 

asesor y con profesores participantes. 
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Cabe señalar que hasta el año 2018, el curso de tesis de grado cerraba en el quinto año de 

estudios un conjunto de cursos articulados de manera transversal a lo largo de la carrera 

que incluían 2 cursos de comunicación y redacción en el primer año, un curso de 

investigación científica al cerrar el segundo año y un segundo curso de investigación 

científica en el tercer año. Más allá del aporte de los docentes con experiencia de 

investigación en los cursos de las distintas disciplinas, es en los cursos de investigación, 

en los que todas las actividades han estado a cargo de docentes investigadores, en los que 

continúa dándose la mayor contribución de las actividades de investigación de la unidad 

en la formación de nuestros estudiantes.  

 

Extensión y prestación de servicios 

 

Como en el caso de investigación, las actividades de extensión y prestación de servicios 

se enmarcan en políticas institucionales y políticas de la propia unidad. Estas se han 

formulado de la manera siguiente: 

 

Política de responsabilidad social y ambiental (institucional)  

 

La UPCH asume la responsabilidad sobre el impacto generado por sus actividades y 

productos frente a diferentes grupos de interés, comunidad herediana y sociedad en 

pleno; en consecuencia, interviene promoviendo los aspectos positivos y previniendo y 

remediando los negativos (Anexo 2.4.1.A - PEI). 

 

Política de responsabilidad social y ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía 

 

Todas las actividades que se desarrollan en la Facultad se deben regir bajo un sistema de 

mejora continua y generar un efecto positivo, cada vez más significativo en su entorno 

social y ambiental. (Anexo 2.4.1.B - PEI, FCF) 

 

Conforme a las políticas y reglamentos establecidos en la UPCH, las actividades de 

proyección a la comunidad y la extensión de servicios son coordinadas por la Dirección 

universitaria de Vinculación y Responsabilidad Social (DURVIS). Esta dirección 

universitaria, llamada anteriormente “Dirección Universitaria de Responsabilidad 

Social”, cambió de nombre respondiendo a un nuevo enfoque de la universidad con el 

entorno social. Este informe considera en esencia, el trabajo que la universidad ha venido 

realizando como “Proyección Social”, que incluye los aspectos del estándar “Extensión y 

prestación de servicios”. 

 

La DURVIS, como unidad dependiente del Rectorado, tiene como misión orientar y 

coordinar actividades de las diferentes facultades relacionadas a la integración de la 

docencia, la investigación, la proyección social y la responsabilidad social con las 

actividades de extensión, prestación de servicios e iniciativas para el desarrollo integral 

de la comunidad. 
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Las actividades de proyección a la comunidad y la extensión de servicios son efectuadas 

por las Facultades en coordinación con la DURVIS. Además de estas actividades, la 

DURVIS también genera iniciativas de proyectos que permitan colaborar con la solución 

de problemas en la comunidad, a través del conocimiento manejado por los docentes de 

la universidad. 

 

En la visión, misión, políticas y planes, incluidos en el Plan Estratégico y en los 

reglamentos de la Universidad, se encuentran los lineamientos para el desarrollo de las 

actividades de responsabilidad social. 

 

La Política de Responsabilidad Social de la UPCH se corresponde con las cuatro  

dimensiones o áreas de extensión que ordenan el quehacer universitario.  Estas son: 

 

Formación profesional y ciudadana  

Refuerza la actitud crítica, fortalece el aprendizaje solidario, ético a nivel de pregrado y 

postgrado. 

 

Gestión social del conocimiento  

Afianza la contribución de la investigación herediana en la formulación de políticas 

públicas basadas en evidencias, en los sectores de salud, educación, ambiente, pecuario, 

industrial y demás que le sean pertinentes. Se establece relación con organismos públicos 

tendientes a producir y aportar el conocimiento necesario para la formulación de políticas 

basadas en evidencias.  

 

Desarrollo de la UPCH como universidad saludable  

Promociona a la salud como eje movilizador e integrador de la comunidad herediana, 

fomenta prácticas saludables, sostenibles, estilos de vida y ambientes internos saludables. 

Asimismo, afianza la participación democrática y mitiga riesgos internos y externos, en la 

búsqueda de garantizar la salud y seguridad de la sociedad herediana.  

 

Participación en el desarrollo social  

Participación en el desarrollo social a nivel nacional, regional y local, mediante acciones 

conjuntas con entidades públicas y privadas que plasmen el enfoque de universidad 

socialmente responsable. Para esto, cumple con la función solidaria y de responsabilidad 

social con iniciativas de voluntariado articulando sus actividades con otras 

organizaciones académicas y sociales. 

 

Desde la Facultad de Ciencias y Filosofía y sus carreras se busca mejorar la pertinencia 

social y ambiental a través del currículo y los contenidos de las asignaturas de manera 

progresiva, se plantea el uso de la metodología de Aprendizaje en Servicio. Esta 

estrategia permite conectar a los estudiantes universitarios con la problemática sentida en 

la comunidad, desafiándolos a poner en práctica el uso de sus habilidades y 
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conocimientos para intervenir y plantear posibles soluciones. Los docentes participan 

como facilitadores durante todo el proceso. 

 

● La vinculación de la docencia con la proyección social se impulsa a través de la 

incorporación, en algunos cursos obligatorios y en otros electivos de la carrera, de 

actividades formativas en las que los estudiantes realizan mini-proyectos dentro 

de sus cursos, que apuntan a beneficiar a un público de interés en particular. Las 

actividades de responsabilidad social programadas y los criterios de evaluación 

están declarados en los sílabos de los cursos. 

● Bromatología, con el proyecto: “Evaluación bromatológica sanitaria a puestos de 

comida del Centro Comercial Gran Caquetá, del distrito San Martin de Porres”. El 

público de interés en este proyecto estuvo constituido por los propietarios de los 

puestos de comida del centro comercial. 

● Microbiología General, con el proyecto: “La microbiología en la escuela”. El 

público de interés en este proyecto estuvo constituido por los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de los colegios estatales José Sabogal y 

Clorinda Matto de Turner ubicados en el distrito San Martín Porres. 

 

Adicionalmente, se han incorporado otras estrategias complementarias: 

 

Feria de Divulgación Científica.  

 

La primera Feria de Divulgación Científica se realizó en julio de 2018, en los ambientes 

del campus central de la universidad. Esta feria buscó crear un espacio que permitiera la 

divulgación y comunicación de conocimientos científicos adquiridos en los cursos de pre-

grado, siendo los actores-divulgadores, estudiantes de la Facultad de Ciencias y Filosofía, 

y el público de interés, estudiantes escolares de quinto año de secundaria de diferentes 

colegios del distrito San Martín de Porres. Los estudiantes de las carreras de la facultad 

participaron en la feria presentando y exponiendo sus posters sobre los trabajos realizados 

en los cursos de Bromatología y Microbiología General. 

 

Voluntariado. 

 

El programa de voluntariado busca fomentar la participación de estudiantes, docentes y 

administrativos de la Facultad de Ciencias y Filosofía para realizar acciones solidarias 

conjuntas en beneficio de la institución y también de la comunidad que nos rodea. En el 

2018, se llevaron a cabo tres programas de voluntariado: el voluntariado ecológico, el 

voluntariado social y el voluntariado académico. Los estudiantes que participaron fueron 

orientados por la Unidad de Tutoría y Formación Integral de la facultad, a través de una 

serie de talleres de habilidades comunicativas y socialización extramural, a fin de 

fortalecer el desarrollo de sus habilidades blandas, y que les permitiera transmitir la 

información adquirida con mayor facilidad y llevar a cabo con éxito su trabajo. 
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De los resultados obtenidos con estas iniciativas se ha concluido que la vinculación de la 

docencia con la proyección social desde los cursos de carrera ha sido beneficiosa, no solo 

para los estudiantes, sino también para los docentes y la comunidad. Entre los beneficios 

que han obtenido los estudiantes podemos citar: fortalecimiento de su interés por el curso 

y la investigación, el desarrollo de habilidades blandas como creatividad, elocuencia y 

socialización para dar a conocer la información obtenida a un público no especializado, el 

fortalecimiento del compromiso social, al acercar a los estudiantes a la problemática real 

que enfrenta la sociedad para luego plantear posibles mecanismos de intervención, 

basándose en los conocimientos obtenidos en sus cursos. Así mismo, la participación de 

los estudiantes en la Feria de Divulgación Científica y en el programa de voluntariado ha 

servido para fortalecer sus competencias académicas y sociales. 

A pesar del desarrollo de la investigación, la divulgación científica en ferias y otros 

espacios, no se logra aun incorporar al Biólogo en espacios políticos, sociales, 

medioambientales y otros que le permita involucrarse en la toma de decisiones. 

 

Síntesis 

Principales fortalezas 

● Los resultados de la investigación que se desarrolla son publicadas en revistas 

extranjeras  indexadas de alto impacto. 

● Cuenta con más de 90 grupos de investigación en los laboratorios de 

investigación y desarrollo (LID) de la Facultad de Ciencias y Filosofía. 

● Participación activa de  docentes en redes y en eventos académicos de la 

disciplina en el país y en el extranjero (Apéndice 2.3.4). 

● En el acercamiento a los grupos de interés, se han realizado avances 

importantes después de años de desatención. 

● En los últimos años, se desarrollan acciones de responsabilidad social y 

ambiental en cursos obligatorios del plan de estudios, en actividades de 

divulgación científica y  a través de los voluntariados. 

 

Principales debilidades: 

 

● Todavía debe hacerse un esfuerzo mayor para contactar más entidades y 

establecer canales de comunicación sólidos que garanticen una 

retroalimentación continua a través de la constitución de comités consultivos 

de la carrera. 

 

Planes de acción: 

 

● La implementación del sistema de gestión de grupos de interés,  permitirá 

conducir estos procesos de manera automática y sistematizada, lo que a su vez 

ayudará a mejorar el seguimiento prácticas profesionales, empleabilidad de 

egresados  y la calidad del proceso. 
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● Generación de  mecanismos de mayor participación en la mesas de diálogo y 

propuesta de políticas relacionadas con el quehacer del biólogo en el país y la 

región. 

● Ampliar la transversalización de actividades de responsabilidad social y 

ambiental en el plan curricular de la carrera. 

 

2. Condiciones de operación 

2.1.  Estructura organizacional, administrativa y financiera. 

 

La estructura organizacional de las Carreras Profesionales está definida en el Estatuto y 

en el Reglamento General de la UPCH, tanto en el dominio académico como el 

administrativo. 

 

En el periodo 2016 - 2018, la organización de la UPCH ha experimentado la adecuación a 

dos procesos trascendentes, que son los siguientes: 

 

● La adecuación a la Ley 30220, Ley Universitaria, que  ha tenido un impacto 

importante en la estructura organizacional de los procesos académicos, porque 

implicó el tránsito de una estructura basada principalmente en los Departamentos 

Académicos a una estructura basada principalmente en las Escuelas Profesionales, 

que se expresa formalmente en los organigramas correspondientes a cada periodo. 

(Anexo 3.1.2 y Anexo 3.1.5) 

● La adecuación al nuevo modelo de gestión de la UPCH, caracterizado por la 

integración de la gestión de Facultades afines bajo un Consejo Integrado, 

plasmado en el actual Estatuto de la UPCH  (Anexo 3.1.4.B).  

 

El desarrollo de la Carrera (2016 - 2018) debe considerarse como una prolongación y 

acumulación de la experiencia recogida desde la creación del Programa Académico de 

Biología y la formación de bachilleres en ciencias con mención en Biología, primer 

antecedente de la actual Carrera Profesional de Biología en la UPCH, en 1971, que 

suma, a la fecha, 46 años de experiencia en la formación de profesionales biólogos. 

 

La adecuación de la estructura organizacional. 

 

Estructura organizacional para la formación profesional 

 

La estructura organizacional para la formación de bachilleres en Ciencias con mención en 

Biología y profesionales biólogos, como en las demás carreras profesionales en la UPCH, 

está claramente establecida en el Estatuto (Anexo 3.1.4.B) y el Reglamento General de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (Anexo 3.1.4). 

 

El eje de esta estructura son las Escuelas Profesionales. En su Título 3°, Capítulo 10°, 

art. 108°, el Reglamento establece el funcionamiento de las Escuelas Profesionales: “Las 
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Escuelas Profesionales son órganos de línea de las Facultades, responsables de la 

formación de profesionales en determinados campos del conocimiento, así como del 

diseño y actualización curricular de las carreras profesionales de pregrado de su 

competencia, y son dirigidas por sus respectivos Directores, quienes son designados por 

el Consejo Integrado de las Facultades a propuesta del Vicedecano”. 

 

Por otro lado, el art. 109° establece que “Las Escuelas Profesionales pueden desarrollar 

una o más carreras de un campo similar de conocimiento” 

 

El art. 111° del Reglamento General de la UPCH establece que la Facultad de Ciencias y 

Filosofía cuenta con tres Escuelas Profesionales. Una de ellas es la Escuela Profesional 

de Ciencias Naturales y Aplicadas, que tiene como órgano de línea la carrera de Biología. 

 

Las Carreras Profesionales. En el art. 112°, el Reglamento establece que “Las Carreras 

Profesionales son órganos de línea de las Escuelas Profesionales, encargadas de la 

gestión académica”.  Asimismo, el Reglamento designa a  cargo de una carrera a un Jefe 

específico. Señala también que “En caso de que la Escuela cuente con una sola carrera, el 

Director de Escuela asumirá las funciones del Jefe de Carrera; si la Escuela cuenta con 

más de una carrera, el Director de Escuela asume la Jefatura de una de ellas. 

 

La mencionada Escuela Profesional de Ciencias Naturales y Aplicadas tiene como órgano 

de línea a la Carrera Profesional de Biología, que forma bachilleres en Ciencias con 

mención en Biología y título de Licenciado en Biología. 

 

Los Departamentos Académicos. Los Departamentos Académicos (artículos 43° a 45° 

del Reglamento de la UPCH) “cultivan actividades académicas relacionadas; elaboran y 

actualizan los sílabos según los requerimientos de las Escuelas Profesionales; y 

proporcionan sus servicios a diferentes Facultades que lo requieran”. 

 

Centros e Institutos de Investigación. La UPCH cuenta con institutos, centros y grupos 

de investigación, fundamentalmente orientados a las ciencias de la vida. La presencia de 

la biología es fundamental en varias de ellas. 

 

Entre los Institutos se encuentran: 

● El Instituto de Investigaciones de la Altura. 

● El Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. 

● El Instituto de Gerontología. 

 

Entre los Centros de Investigación: 

● Centro de Salud Mental. 

● Centro de Salud Materno Infantil. 

● Centro de Investigación para el Desarrollo Integral y Sostenible. 

● Centro de Sostenibilidad Ambiental. 
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Sin embargo, el espacio más importante y directamente vinculado con el quehacer de la 

Carrera de Biología es el conjunto de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (LID). 

 

Estructura organizacional de los procesos de apoyo 

 

La estructura organizacional de los procesos de apoyo es única y está orientada a servir a 

las actividades académicas de la Facultad de Ciencias y Filosofía; y, a partir de 2017, 

también a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como resultado de la 

conformación de un Consejo Integrado de ambas Facultades. La Unidad de 

Administración de la Facultad prepara los planes de gestión académico-administrativas, 

en coordinación con las Escuelas y Departamentos. 

 

En cuanto a la programación y evaluación de las actividades; si bien las propuestas y la 

ejecución, por disposición del Reglamento General de la UPCH, recaen directamente en 

el Jefe de Carrera y en la Dirección de la Escuela; la elaboración de los planes anuales 

recayó, hasta el 2018, en los órganos administrativos de cada Facultad. Hasta el 2016, 

esta labor era desarrollada directamente por el órgano administrativo de la Facultad de 

Ciencias y Filosofía, pero, a partir de 2017, es desarrollado por la Unidad de 

Administración del Consejo Integrado de las Facultades de Ciencias y Filosofía y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cabe señalar que, a partir de 2019, la elaboración de 

planes  se centraliza en la Administración de la Universidad, en coordinación con las 

Facultades. 

 

Hasta el 2018, la Facultad de Ciencias y Filosofía ha elaborado un plan estratégico. 

Anualmente se elaboraba un Plan Operativo que consolidaba las metas de cada carrera, y 

las de Biología entre ellas. Incluía, todas las actividades que se esperan realizar y sus 

indicadores para el monitoreo y evaluación. Además, de acuerdo con las directrices de la 

DUGAD la Jefatura de la carrera de Biología desarrolla actividades de monitoreo y 

evaluación, el mismo que se concreta en un informe anual (Anexo 3.1.6). 

 

Adecuación de la estructura organizacional a la formación profesional. 

 

De lo descrito, se desprenden varias consideraciones: 

 

● La Carrera de Biología cuenta con una normativa institucional bastante completa 

que asegura su gestión académica y administrativa que es resultado de la 

experiencia de la UPCH, durante más de 50 años de existencia y de la Facultad de 

Ciencias y Filosofía. 

 

● Cuenta también con una estructura organizativa académica y administrativa, 

dentro de la cual la carrera de Biología se adapta con una estructura responsable 

de la ejecución de las actividades propias. 
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Sin embargo, si bien la Carrera cuenta con un cuerpo normativo amplio respecto de la 

estructura organizacional, existen aspectos que requieren ser implementados para mejorar 

las condiciones de operación de acuerdo con el nuevo modelo de gestión, que impacta 

especialmente en los niveles más operativos de los procesos. Asimismo, en distinto 

grado, se vienen tomando medidas para lograr las mejoras correspondientes. 

 

Entre estos aspectos, se ha identificado lo siguiente: 

 

 El Jefe de Carrera se encarga explícitamente de la gestión académica; la gestión 

académico-administrativa debe recaer, de manera principal, sobre el Director de la 

Escuela, especialmente en lo que corresponde a la coordinación con las unidades 

administrativas de la Facultad y de la Universidad. En las Escuelas y Carreras de la 

Facultad, se han tomado provisionalmente medidas para encaminar esta distribución 

de funciones y atribuciones. 

 

Otro aspecto está referido a los niveles de decisiones. Estos niveles incluyen: 

 

 La Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. Son las máximas 

instancias que establecen las políticas generales de la marcha académica y 

administrativa de la UPCH. 

 Las Direcciones Universitarias. Elaboran y supervisan las normas y 

procedimientos que rigen todos los aspectos académicos y administrativos de la 

UPCH, excepto los que son atribuciones específicas de los niveles menores. 

 El Consejo Integrado de las Facultades de Ciencias y Filosofía y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Constituyen las instancias de decisión de las Facultades 

bajo su gobierno. 

 Los Vicedecanos y Comités Académicos de las Facultades. 

 La Dirección de las Escuelas. 

 Las Jefaturas de las Carreras. 

 

Una ventaja de esta jerarquía es la centralización en las decisiones, de modo que existan 

políticas unitarias en la UPCH. Sin embargo, existen dos fuentes de riesgos: 

 

 La demora en la toma de una decisión como resultado de la necesidad de atravesar 

diversas instancias. Esto es más preocupante con la adopción de medidas para 

afrontar situaciones urgentes. 

 La generalidad de las disposiciones que no toman en cuenta las particularidades 

de cada Carrera. 

 

Otro aspecto tiene que ver con el apoyo académico-administrativo con el que cuenta el 

Jefe de Carrera, según el Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad (Anexo 

3.1.6), el Jefe de Carrera cuenta con: 
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 Dos profesores propuestos (Dr. Iván Lozada y Dr. Carla Gallo) por el Jefe de 

Carrera y un alumno elegido. 

 Los Departamentos Académicos de la Facultad de Ciencias y Filosofía, y de las 

demás Facultades de la UPCH, como proveedores de los servicios docentes.  

 El apoyo administrativo, a través de la Escuela Profesional, de las Unidades de 

apoyo Integradas en la Facultad y con las Direcciones Universitarias 

correspondientes. 

 

Sin embargo, se requiere precisar aún más la naturaleza de las coordinaciones entre los 

Directores de Escuela, Jefes de Carrera y Jefes de Departamento, a fin de que los Jefes de 

Departamento puedan tener mayor participación en las decisiones académicas sobre los 

contenidos de los cursos de las carreras. 

 

 Finalmente, otro aspecto tiene que ver con las reales posibilidades de monitoreo y 

evaluación de la gestión de la carrera. La centralización de las actividades, con la falta 

de un sistema de agilidad en la trasmisión de información, desbordan las 

posibilidades de los Jefes de Carrera para realizar un pleno monitoreo y evaluación. 

Se están diseñando los sistemas de acceso a la información, de modo que facilite la 

información requerida a estas instancias. 

 

Las calificaciones del cuerpo directivo. 

 

El decano del Consejo Integrado de Facultades es el Armando Hung, Médico Veterinario, 

y con más de 10 años de experiencia en gestión universitaria; la  Vicedecana de la 

Facultad de Ciencias y Filosofía es la Dra. Luz Carbajal, Estadística y con más de 10 

años de experiencia en gestión universitaria; José Zuazo, economista con más de 10 años 

de experiencia en gestión administrativa. 

El Jefe de la Carrera de Biología es el Dr. Armando Valdés-Velásquez, quien es también 

Director de la Escuela mencionada. Su designación rige desde enero de 2018 y fue 

realizada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de la UPCH, en sus 

artículos 108°, 110° y 113°. 

El cuerpo directivo de la Carrera de Biología y de la Escuela cumple con los requisitos 

académicos considerados. El Dr. Valdés cuenta con el grado de Doctor en la disciplina de 

Biología, así como formación en gestión curricular y estrategias de enseñanza 

aprendizaje. Además, viene de gestionar diferentes grupos de trabajo, organizaciones y 

proyectos asociados con la capacitación de adultos en la conservación de la biodiversidad 

y el manejo de recursos naturales.  

 

Los mecanismos de participación y comunicación en la comunidad académica o 

docente. 
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Como se ha descrito, existen las instancias correspondientes para la toma de decisiones 

referidas al desarrollo de la Carrera en las que participan los docentes. 

 

En cuanto a la participación de los docentes,  existen dos mecanismos: los establecidos 

por la normativa de la UPCH, en cada instancia de gobierno; así como los mecanismos 

adoptados en la Facultad de Ciencias y Filosofía, especialmente a través de la 

conformación de equipos o comisiones que analicen y planteen propuestas de mejora en 

la gestión. 

 

Los mecanismos establecidos suelen expresarse en la participación de las instancias de 

gobierno: Asamblea universitaria, Consejo universitario, Comité académico, Comité 

curricular, y funciones de las unidades orgánicas: departamentos, unidades 

administrativas y de apoyo. Igualmente, la transmisión básica de la comunicación e 

información se da a través de los niveles jerárquicos establecidos. 

 

La Administración Presupuestal y Financiera de la Facultad de Ciencias y Filosofía está 

representada por el Decano, quien gestiona los aspectos académico-administrativos, y 

financieros de las Facultades representadas en el Consejo Integrado; asimismo, tiene 

como órgano de apoyo a la Unidad Administrativa, quien se encarga de administrar y 

gestionar los recursos que se asignan a las actividades académicas para el logro de sus 

metas y objetivos estratégicos y operativos establecidos (Anexo 3.1.4).  

 

 

Además, la Unidad Administrativa es la responsable de la elaboración del Plan Operativo 

y Presupuesto de la Facultad (Anexo 4.1.6.C.), alineado al plan estratégico institucional, 

el cual se realiza en coordinación con el Vicedecanato, los Directores de Escuela, los 

Jefes de Carrera y los Departamento Académicos. Estos documentos son presentados en 

el Comité Académico de cada Facultad y, con su opinión favorable, son elevados al 

Consejo Integrado de Facultades (CIF) para su conformidad y ser presentados a la 

Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo (DUPDE), quien evalúa y 

consolida el presupuesto institucional y eleva el documento al Consejo Universitario para 

su aprobación.  

 

El Plan Operativo y el Presupuesto son instrumentos de gestión que la Universidad 

requiere de las Facultades y que tienen que ser incluidos en el Plan de Funcionamiento y 

Desarrollo de la Universidad, aprobados por el Consejo Universitario y presentado a la 

Asamblea Universitaria  (Anexo 4.1.6.C.). 

 

El presupuesto aprobado le permite a la Facultad cierta autonomía en su ejecución. El 

jefe de la Unidad Administrativa coordina con los responsables de las diferentes Áreas 

Operativas de la Facultad, con el fin atender y gestionar, en primer lugar, las necesidades 

de recursos para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas. Para 

hacer efectiva y oportuna la asignación de recursos de acuerdo con el presupuesto, la 
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Unidad Administrativa realiza a nivel central una serie de coordinaciones con las 

diferentes direcciones universitarias: El presupuesto de la Carrera es parte del 

presupuesto de la Facultad y debe de permitir el aseguramiento de su sostenibilidad 

económica y financiera, así como su contribución a alcanzar las metas establecidas por la 

Facultad a través de los indicadores establecidos en las Directivas de Gestión del Plan de 

Funcionamiento y Desarrollo (Anexo 3.1.15.A.) y su resolución (Anexo 3.1.15.B.). 

 

Por directiva, el presupuesto de gastos  de la Facultad es estructurado por rubros: 

remuneraciones, servicios, materiales, activos y otros. 

 

La priorización de asignación de recursos está basada en la identificación de las 

necesidades de recursos de acuerdo con el Plan de Estudios, al incremento del número de 

estudiantes en la carrera, así como al cumplimiento de la programación de 

mantenimientos preventivos de equipamiento e infraestructura, a fin de garantizar el 

normal funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas semestrales. 

 

Si bien como Facultad se asumen algunos gastos por vinculación con el medio y por 

investigación formativa, las prioridades de los gastos operativos están centrados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Debido a la magnitud del gasto a ejecutarse, tanto para las compras como para la 

contratación de prestación de servicios por terceros, el control lo ejerce el Comité 

Financiero y el Comité de Adquisiciones. El Jefe de la Unidad Administrativa asiste 

como invitado para la sustentación. 

 

El Comité Económico de la Universidad es la instancia donde se informa y justifican los 

avances de ejecución presupuestal de las Facultades. 

 

La Unidad Administrativa controla y evalúa la ejecución del presupuesto operativo de la 

Carrera con la finalidad de obtener los resultados económicos planificados para logro de 

los objetivos académicos de la Facultad. 

 

Debido a variaciones significativas en el avance de ejecución presupuestal de las 

diferentes Áreas Operativas de la Facultad, por condiciones del mercado (variaciones en 

los ingresos por pensiones) o por actividades que no estuvieron programadas,  pero que 

es necesario implementarlas, se toma la decisión de reformular el presupuesto. La 

reformulación del presupuesto se realiza ordinariamente dos veces al año (mayo y 

octubre) y es la DUPDE quien consolida las reformulaciones presentadas por las 

Facultades; y, a través de su Comité Técnico, se encarga de evaluar las propuestas de 

reformulación y remite opinión técnica al Consejo Universitario para su aprobación. 

 

El presupuesto tiene dos niveles de control: 
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 En la Facultad, el control de ejecución del presupuesto de sus diferentes áreas 

operativas, entre ellas las carreras, está a cargo del Jefe de la Unidad 

Administrativa. 

 

 A nivel central, en la Universidad, la DUPDE cumple esta función y vela por el 

cumplimiento de las metas establecidas a través de los indicadores que se 

encuentran en las  Directivas de Gestión del Plan de Funcionamiento y 

Desarrollo. 

 

La ejecución del presupuesto es evaluada por las dos instancias de manera trimestral. En 

primer lugar, el jefe de la Unidad Administrativa, a través de su equipo trabajo, recopila 

la información necesaria sobre la ejecución de los  ingresos y egresos de las diferentes 

Áreas Operativas de la Facultad, siendo el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), de 

la Dirección General de Administración (DGA), una de las herramientas y fuente de 

información importante para este proceso. Para el análisis, la información se revisa y 

valida mensualmente, asimismo, se estructura por áreas operativas, carreras y por rubros 

presupuestales; los resultados son expuestos en las reuniones del Comité Académico de la 

Facultad con fin de que sus representantes tomen conocimiento y se realicen acciones de 

corrección si fuera necesario. 

 

No obstante que las variaciones pueden mostrar algunas debilidades, el informe anual de 

la DGA señala que ha habido una mejor recaudación en el 2018. Así, la evaluación 

presupuestal de 2018 reporta los siguientes indicadores, para la Facultad de Ciencias y 

Filosofía: 

 

En cuanto a las inversiones  

 

Como soporte para el desarrollo de las carreras, las inversiones son propuestas por cada 

Facultad y canalizadas por la Unidad Administrativa para su consolidación y ser 

presentadas al CIF y, luego, ser elevadas al Comité de Inversiones de la Universidad, 

quien consolida las inversiones de manera institucional y eleva estos asuntos al Consejo 

Universitario para su aprobación. 

 

La Unidad Administrativa coordina con el Jefe de Carrera y los Jefes de Departamento 

las necesidades logísticas, de infraestructura y de recursos administrativos para el 

desarrollo planificado de las actividades académicas semestrales. Los gastos estimados 

que demande son incorporados al Presupuesto Operativo de la Facultad, lo cual consolida 

las necesidades y prioridades de todas sus áreas operativas. 

 

Las inversiones están orientadas al mejoramiento y crecimiento de los servicios 

académicos. Son las áreas operativas de la Facultad las que presentan sus propuestas de 

inversión, las cuales son revisadas y evaluadas por la Unidad Administrativa, en 

coordinación con la DUPDE, y presentadas al Comité de Presupuesto de Inversiones y 
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Financiamiento, quién es el responsable de la evaluación y priorización de todas las 

inversiones a realizarse en la UPCH,  de acuerdo con la matriz de evaluación establecida 

en las Directivas para el proceso de gestión  del Comité de Presupuesto de Inversión y 

Financiamiento. 

 

Los ingresos de la carrera de Biología provienen de las pensiones de pregrado y el 

presupuesto tiene un saldo de poco más de dos millones de soles (590 mil dólares) 

(Apéndice 3.1.15), (Anexo 3.1.15.A), (Anexo 3.1.15.B) y (Anexo 4.1.6.C). 

 

Los ingresos económicos que permiten el cumplimiento de las acciones y desarrollos 

planificados proceden, en un alto porcentaje, de las pensiones de los estudiantes de 

pregrado. Por ello, urge diversificar nuestras fuentes de ingresos, ampliando nuestros 

programas de posgrado, en especial diplomados y programas de especialización que se 

puedan derivar de las áreas de interés y de investigación de la carrera. 

 

Síntesis 

 

Fortalezas 

 

● Nuevo modelo con una  estructura organizacional y normativa  para la gestión 

centrada en el desarrollo de la carrera 

● Experiencia en la gestión y oferta de la carrera de Biología. 

● Estructura administrativa y gestión presupuestal adecuada. 

 

Debilidades. 

  

● Existencia de lugares grises en la normativa. 

● Procedimientos que no añaden valor y falta de flexibilidad en los flujos 

documentales y de acceso a la información. 

● Centralización de las decisiones. 

● El volumen de los ingresos permite una inversión un poco más lenta de lo 

esperado. 

● No se cuenta con suficiente soporte administrativo directo en la Jefatura de la 

Carrera para gestionar tanto en lo pedagógico como en lo administrativo.  

● Los mecanismos de coordinación con las jefaturas para atender la demanda de las 

carreras referidas a logro del perfil de egreso.  

 

Plan de acción al respecto. 

 

● Adecuación de la normativa en las Direcciones Universitarias para mejorar la 

eficacia y eficiencia de la gestión de la carrera. 

● Las unidades integradas vienen coordinando la ejecución de actividades 

integradas que permitan el logro de las metas de los planes. 

● Diversificar los ingresos económicos de la carrera. 
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2.2. Recursos humanos 

 

La Facultad de Ciencias y Filosofía incluye a un cuerpo de recursos humanos (docentes,  

técnicos y administrativos) que por su experiencia y calificación, aseguran la formación 

de profesionales de acuerdo con el perfil de egreso trazado. En especial, la experiencia en 

la investigación, que sugiere una actualización constante en áreas más innovadoras de las 

ciencias biológicas. 

 

Durante el periodo 2016 - 2018, el cuerpo docente ordinario de la Facultad de Ciencias y 

Filosofía se ha mantenido estable con una rotación relativamente baja, al igual que la 

rotación generacional. 

 

Tamaño y composición de los recursos humanos 

 

Dotación de personal docente 

 

La dotación de personal docente a la Carrera Profesional de Biología está a cargo de los 

Departamentos Académicos de la Facultad de Ciencias y Filosofía y de la Universidad, 

en coordinación con la Escuela Profesional de Ciencias Naturales y Aplicadas, y la 

Carrera Profesional de Biología. 

 

El número de docentes de la Facultad de Ciencias y Filosofía, durante el periodo 2016 - 

2018, ha fluctuado según los requerimientos de la Unidad de formación Básica Integral, 

las 5 carreras de la Facultad de Ciencias y Filosofía y carreras de otras facultades como 

Medicina y Estomatología.  En el 2018, se contó con un total de 295 docentes de los 

cuales 94 docentes son  ordinarios y 201, contratados; por otro lado en el 2018-II, 89 

docentes participaron en los cursos en los que se matricularon estudiantes de la carrera de 

Biología. (Apéndice 2.4.3.E) y (Apéndice 2.4.3.F). 

 

Cabe resaltar que entre los profesores nombrados, prevalece la proporción de docentes a 

tiempo completo. También, con respecto de la Carrera de Biología, su personal docente 

está cubierto por el equipo de los profesores de los Departamentos Académicos. Entre 

el 30 al 40% de los docentes de la Facultad sirven en la Carrera, aun cuando el personal 

docente requerido por la Carrera se incrementó en el periodo, por el incremento  de 

estudiantes provenientes de los programas de  Becas. 

  

Perfil del personal docente. 

  

 Durante el 2018, el cuerpo docente tiene una composición según grados académicos en el 

cual predominan los grupos con grado de doctor y maestría, así  19%  de los docentes 

nombrados tienen el grado de doctor y 32 % el grado de maestría. Mientras que en el caso 

de los docentes contratados,  12 % tiene el grado de doctor y 27% tiene el grado de  

maestría. La proporción de docentes con grado de doctor o maestría representa cerca del 

40 % del total (Apéndice 2.4.3.F). 
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El personal docente que sirve a la Carrera de Biología, está cubierto por el personal de los 

Departamentos Académicos. Entre el 30 al 40% de los docentes de la Facultad sirven en 

la Carrera, aun cuando el personal docente requerido por la Carrera se incrementó en el 

periodo, por el incremento de grupos de estudiantes provenientes de Becas.  

 

El tiempo de permanencia de los docentes ordinarios es también un valor agregado del 

personal docente. Las dos terceras partes cuentan con 10 o más años de permanencia en 

la Facultad. Por otro lado, también alrededor de dos tercios son tiempo completo. 

(Apéndice 2.4.3.F). 

 

La composición de los docentes que participan en las actividades formativas de la Carrera 

Profesional de Biología muestra el alto nivel de calificación académica y la predominante 

presencia de docentes de tiempo completo. 

 

Además, es importante considerar la pirámide de edades de los docentes de la Facultad de 

Ciencias y Filosofía, la cual muestra un capital humano con bastante experiencia. 

Asimismo, cabe resaltar que la población docente masculina es  mayoritaria con respecto 

de la femenina (Apéndice 2.4.3.F). 

 

 

Distribución de la carga horaria 

 

La distribución de la carga horaria está regulada en el Reglamento del Personal 

Académico Docente (Anexo 2.4.3.H). En el artículo 30°, se estipula que “del total de horas 

de trabajo asignadas al profesor ordinario y, según sea su dedicación, un porcentaje 

deberá corresponder a actividad académica estructurada, y el porcentaje restante será 

actividad académica no estructurada”. 

 

La actividad estructurada incluye toda la actividad docente programada en un documento 

como el sílabo u otro documento que determine las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que deben cumplir los docentes y estudiantes. La actividad puede ser de tipo A, cuando 

incluye presencia del alumno o de tipo B, si incluye actividades sin la presencia del 

alumno (preparar clases, elaborar materiales, etc.). La actividad no estructurada es aquella 

que los docentes realizan y que no involucran directamente a los estudiantes, tales como 

gestión administrativa, investigación sin la participación de estudiantes, entre otros 

(Apéndice 2.4.3.F). 

 

En la siguiente tabla, se presenta la disposición, al respecto: 

 

Tabla 2: Distribución de actividades de acuerdo con la dedicación  docente 

Dedicación 
Actividad 

estructurada 

Actividad 

no estructurada 
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(% mínimo) (% mínimo) 

TC o DEX (40 horas) 60% 40% 

TP/30 70% 30% 

TP/20 80% 20% 

TP/15, TP/10, TP/05 o TP/01 100%  

Fuente: Dirección universitaria de personal docente.  (Apéndice 2.4.3.F).  

 

El artículo 31 precisa que las actividad docente tipo A no debe ser menor de 11 horas 

semanales. Para ello, se cuenta con un comité específico que se encargará de la 

asignación de la carga horaria semestral o anual y de realizar la evaluación del 

cumplimiento de las actividades del profesor (artículo 32°). 

 

Evaluación del personal docente 

 

Los criterios y procedimientos de evaluación del docente están estipulados en el 

Reglamento General de la UPCH (Anexo 3.1.4), así como en el Reglamento del Personal 

Académico Docente (Anexo 2.4.3.H). 

 

La evaluación del desempeño docente, en el logro de los resultados del aprendizaje 

establecidos, ya sea del personal docente ordinario o contratado, está bajo la directa 

responsabilidad del Jefe del Departamento. En artículo 122° del Reglamento General de 

la UPCH se estipula que el Jefe del Departamento evalúa y supervisa la labor docente del 

Departamento. Para ello cuenta con información procedente de la formación disciplinar y 

desempeño en docencia, investigación, proyección social y gestión,  así como con los 

resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes y el informe final de  curso 

preparado por los coordinadores de curso. 

 

El Jefe del Departamento cuenta con mecanismos considerados en los reglamentos 

académico-docentes, que van desde castigar a las faltas con una jerarquía de sanciones 

(Título XI: medidas disciplinarias y sanciones. Capítulo 2: escala de sanciones (Anexo 

2.4.3.H), hasta la propuesta de otorgamiento de incentivos, puesto que tiene la atribución 

de “proponer bonificaciones, promociones, ratificaciones y cambios de dedicación al 

Consejo Integrado de las Facultades, a través del Vicedecano” [literal i)]. 

 

Además, el docente ordinario está sujeto a un proceso de ratificación y de promoción. 

Mediante el primero, luego de un determinado periodo (que varía según la categoría 

docente), es evaluado en su desempeño académico, docente, de investigación, 

especialización, etc. para su ratificación. Por otro lado, cuando cumple con los requisitos 

requeridos, puede solicitar su promoción a una categoría superior a través de 

convocatorias que la Dirección de Personal Docente y el Vicedecanato realizan. 

 

Personal administrativo 
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La Facultad de Ciencias y Filosofía, para el desarrollo de sus actividades, cuenta con una 

dotación de personal administrativo que cumple su labor correspondiente. La dotación de 

personal no docente corresponde a la Dirección General de Administración. El equipo 

administrativo es contratado de acuerdo con la legislación laboral vigente y a lo 

establecido en el Estatuto, el presente Reglamento y el Reglamento Interno de Trabajo 

del Personal No Docente (Anexo 3.2.14.A). La unidad que requiera contratar personal no 

docente debe contar con la plaza y la partida presupuestal correspondientes, lo que debe 

ser verificado por la Dirección General de Administración a través de sus respectivas 

Direcciones Administrativas. El Reglamento Interno de Trabajo del Personal No Docente 

establece los procedimientos y requisitos necesarios para formalizar la contratación del 

personal no docente, así como sus deberes y derechos y demás condiciones laborales. 

(Artículos 271° a 273° del Reglamento General de la UPCH). 

 

El personal no docente está asignado a las unidades que incluyen a las Carreras 

Profesionales, por ello, no necesariamente se encuentra asignado específicamente a una 

carrera. 

 

La tabla siguiente muestra el nivel de instrucción y el cargo del personal no docente.  

 

Tabla 3: Distribución del personal no docente de acuerdo al cargo y nivel de instrucción 

de la Facultad  de Ciencias y Filosofía, 2018. 

Cargo 

Nivel de Instrucción 

Secretariado Secundaria 
Superior 

técnico 

Superior 

universitario 
Total 

Administrador    1 1 

Asistente 2  2  4 

Asistente Administrativo   4 1 5 

Asistente de Investigación   1 1 2 

Auxiliar de Laboratorio  1   1 

Coordinador    3 3 

Diseñador web    1 1 

Programador    1 1 

Psicólogo    1 1 

Secretaria 12   1 13 

Técnico de Laboratorio   11 3 14 

Tutor    1 1 

Total 14 1 18 14 47 

Fuente: Administración de la Facultad de Ciencias y Filosofía. 

(Anexo 3.2.14. y Anexo 3.2.14.A). 

 

■ Políticas de gestión de los recursos humanos. 

 

Selección. 

 

Los procesos de selección, ratificación y promoción están establecidos tanto en el 
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Reglamento como en el Manual de Procedimientos del Reglamento del Personal 

Académico Docente y son de conocimiento de todos los docentes, quienes lo tienen a su 

disposición en la página web de la DUPD. 

 

El Reglamento del Personal Académico Docente establece que para ser incorporado 

como profesor ordinario debe existir una plaza, la que será cubierta mediante concurso 

público de méritos y capacidad docente, que se implementará de acuerdo con la 

legislación vigente, al Estatuto de la UPCH y según el procedimiento establecido. 

 

El perfil del postulante debe incluir experiencia en docencia y didáctica universitaria, 

conocimientos en didáctica. El mínimo requisito para acceder a la docencia en el caso de 

carreras de salud, el título de especialista o grado académico de Maestro o Doctor, en 

todos los casos se debe contar con el registro en SUNEDU. Los documentos que se 

presentan, en caso de ser admitidos para el ejercicio docente, son copias legalizadas. Si el 

grado académico, el título profesional o la revalidación fuera emitido por la UPCH, basta 

una copia simple. 

 

Las convocatorias para el concurso de plazas docentes se hace a través de la página web 

de la Universidad, por tratarse de una institución privada y, en el jurado, no intervienen 

pares externos a la Universidad, y está integrado por el Vicerrector Académico o su 

representante, el Decano o su representante de la Facultad, cuya plaza será cubierta, por 

un profesor nominado por el Consejo de Facultad correspondiente a la plaza concursada y 

un representante del Consejo Universitario. 

 

Remuneración 

 

Las remuneraciones son establecidas por la Dirección General de Administración y no 

son competitivas, lo que determina que no sea infrecuente que los académicos enseñen 

también en otras universidades o se dediquen a otras actividades, por este motivo,  urge 

implementar mecanismos de motivación e incentivos para el docente. 

 

Participación académica 

 

Una vez incorporado el docente, desarrolla su actividad académica a partir de su 

asignación a un Departamento Académico. Fundamentalmente, desarrolla actividades 

docentes, de investigación y de gestión. 

 

● Para el proceso de inducción, la Dirección universitaria de Personal docente 

desarrolla un programa para todos los nuevos docentes con la finalidad de 

presentar las ideas rectoras de la universidad, el modelo educativo y las 

estrategias didácticas a considerar en la práctica docentes. 

 

● Las actividades docentes se realizan de acuerdo con la asignación de una carga 

horaria docente, descrita en el acápite anterior. 
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El Reglamento de Personal Académico Docente establece las normas y disposiciones a 

las cuales deberá ajustarse la actividad del docente. Entre ellas, se menciona la obligación 

de “mejorar permanentemente sus conocimientos y realizar actividad intelectual 

creativa”, lo cual orienta al docente al perfeccionamiento en su actividad docente 

respecto de los logros de aprendizaje que espera que sus estudiantes alcancen. 

 

A nivel institucional, se realiza la evaluación global de la docencia (Anexo B.2.1.1) que 

incluye la evaluación de la coordinación del curso y la evaluación del docente. Esta 

encuesta se realiza al finalizar cada curso y la información es remitida a las autoridades 

de cada carrera, así como al docente para su retroalimentación respectiva. 

 

Además, las autoridades reciben reportes de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes por curso, cuando estos presentan más del 20% de estudiantes desaprobados 

en alguna evaluación. Esta alerta generada se remite automáticamente a las autoridades 

de cada carrera, quienes realizan la retroalimentación al docente para el desarrollo de 

acciones de mejora. 

 

● Una proporción importante de docentes que participan en la Carrera Profesional 

de Biología, se encuentran involucrados en una continua actividad de 

investigación  dentro de las líneas que se impulsan en las asignaturas, y 

conforman grupos, centros o institutos de investigación (Ver vinculación con el 

medio). 

 

● Además, los académicos de la carrera tienen participación en las distintas 

instancias de gestión de esta, como el Comité Curricular, los departamentos 

académicos que ofrecen cursos a la carrera, las unidades de gestión de la calidad, 

de investigación, de responsabilidad social, de bienestar entre otros. Así mismo, el 

Jefe de la carrera y el Equipo de Gestión de la carrera generan una reunión 

docente al año para presentar los resultados de la gestión y recoger opiniones y 

sugerencias. 

 

Es particularmente importante la participación del docente en el trabajo de mejoramiento 

del plan de estudios. En este espacio se analizan las tendencias de la disciplina, las 

necesidades del mercado laboral y los resultados de los instrumentos de evaluación (de 

cada curso, de satisfacción de los estudiantes, de egresados, etc.). Luego del análisis, que 

es continuo, se proponen mejoras, actualizaciones o cambios al plan de estudios. Dichas 

propuestas son conversadas luego con las jefaturas de los departamentos académicos así 

como con los coordinadores de cursos (en caso se trate de cursos que se están 

desarrollando), o con miembros de la plana docente que pudieran estar interesados en un 

desarrollo particular (en caso se trate de nuevos cursos). 

 

 

Promoción docente 



 

50 

 

 

De acuerdo con las normas nacionales y de la universidad, la carrera docente se inicia con 

la categoría de profesor auxiliar, según se establece en el artículo 4° del Reglamento de 

Personal Docente Académico. Por otro lado, el Capítulo 3, precisa el procedimiento 

mediante los cuales “los profesores podrán ser promovidos de profesor auxiliar a profesor 

asociado; y de profesor asociado a profesor principal” (Anexo 2.4.3.H.) Reglamento de 

personal académico-docente. 

 

■ Formación y desarrollo de los recursos humanos. 

 

Criterios para el perfeccionamiento y desarrollo del personal. Planificación. 

 

Es un fin declarado de la UPCH “brindar una formación de calidad, centrada en la 

investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado” 

(Estatuto de la UPCH, artículo 6°). De ello, se deduce la necesidad de perfeccionamiento 

y la actualización permanente de su cuerpo docente. 

 

Los estímulos para la actualización y el perfeccionamiento se apoyan fundamentalmente 

en la evaluación de la actividad docente. El artículo 41° del Reglamento del Personal 

Docente Académico señala que “el resultado de cada evaluación deberá quedar registrado 

en el expediente del profesor que obra en la Dirección Universitaria de Personal Docente, 

y será considerado obligatoriamente en los procesos de ratificación, promoción, 

asignación de carga horaria u otras medidas que puedan aplicarse al profesor”. 

 

Las áreas de capacitación y desarrollo corresponden a las necesidades actuales y futuras 

de la enseñanza en la Carrera. 

 

Procedimientos para la capacitación y desarrollo de los docentes. 

 

En el Plan de Desarrollo Académico Docente, se mencionan las siguientes estrategias: 

 

 Apoyo para la capacitación y formación docente en áreas, tales como: 

 Gestión y gobierno universitario. 

 Modelo educativo y desarrollo de currículos. 

 Estrategias para la enseñanza, Evaluación del aprendizaje, y Herramientas virtuales. 

 Investigación en Innovación, Mentoría, Conducta responsable, Propiedad intelectual y 

Redacción de artículos científicos. 

 Evaluación anual del incremento remunerativo a docentes. 

 Estímulos y reconocimientos: Premio Innovación Docente.  

 Estímulo a la publicación de libros. 

Síntesis 

 

Principales fortalezas 
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● La Carrera cuenta con un perfil docente altamente calificado con experiencia y 

compromiso con la Carrera. 

● Los mecanismos para la incorporación de docentes, es bastante riguroso. 

● Los docentes están en búsqueda constante de mejorar su cualificación disciplinar y 

en didáctica universitaria. 

 

Principales debilidades 

 

● La estructura etaria de los docentes es bastante mayor. Urge un programa de 

renovación y preparación de los docentes en las disciplinas priorizadas para la 

carrera. 

● Los niveles de remuneración económica son un factor de riesgo para seguir 

convocando y mantener a los docentes, especialmente jóvenes. 

● Se requiere promover un reconocimiento económico en la carga laboral de las 

actividades tanto de investigación como de las actividades administrativas de los 

docentes. 

● Personal administrativo y técnico de laboratorio cuentan con pocas herramientas 

para mejorar la eficiencia en su desempeño. 

Plan de acción 

 

● Implementar un programa de incorporación de jóvenes docentes para garantizar la 

calidad de la formación. 

● Implementar el programa de formación de competencias docentes para innovar 

los procesos de enseñanza, aprendizaje  y  los instrumentos de evaluación de 

competencias. 

● Diseñar e implementar un plan de inducción específico para quienes se incorporan 

a la docencia en la carrera de Biología. 

● Implementar nuevos programas de capacitación y evaluación de competencias 

para personal administrativo y técnico de laboratorio. 

2.3. De la Efectividad del proceso enseñanza aprendizaje 

 

Criterios de admisión. 

 

El perfil de ingreso establecido para la carrera considera: “El ingresante a la carrera de 

Biología es una persona que posee una curiosidad innata, demuestra interés en la 

obtención de conocimiento y una especial fascinación por el mundo natural. Como 

estudiante es capaz de realizar procesos de deducción e inducción lógica a partir de 

fenómenos observados o datos propuestos. Es deseable que el ingresante demuestre una 

actitud proactiva y responsable en cuanto a su autoformación mediante hábitos 

adecuados de lectura y búsqueda de información.” 

 

Los procedimientos de admisión son públicos y comprenden siete modalidades que 

consideran, entre otros, revisión de documentos del postulante, exámenes escritos de 
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aptitud académica y conocimientos, y entrevista personal. El examen de aptitud evalúa la 

capacidad de resolver problemas algorítmico y heurístico, y la potencialidad de 

conocimientos adquiridos durante su formación escolar en las áreas de matemáticas, 

biología, química y física. Por su parte, la entrevista evalúa la actitud del postulante para 

adaptarse a los requerimientos y exigencias de la carrera de Biología. 

 

El número de vacantes para esta Carrera se define considerando la demanda social y 

disciplinar, también se tiene en cuenta la capacidad de sus instalaciones donde se realizan 

las sesiones de aprendizaje: aulas, laboratorios de docencia, laboratorios de investigación, 

convenios para realización de campo, y la movilidad estudiantil (Anexo 3.3.1). 

 

Tabla 4. Número de ingresantes a la Carrera de Biología según modalidad de 

ingreso 

 

MODALIDAD 2016 2017 2018 

CEPU 11 8 9 

EXAMEN DE 

ADMISIÓN 

7 12 14 

FACTOR EXCELENCIA 66 70 59 

BECAS NACIONALES - 

18 
19 21  14 

OTROS 14 16 2 

TOTAL 106 127 98 

Fuente: Secretaría académica de la Facultad de Ciencias y Filosofía y Unidad de Becas 

Nacionales – UGBCE. 

 

En los últimos años se ha incrementado el número de postulantes a la carrera de Biología, 

adicionalmente desde el 2013 se tienen estudiantes provenientes del programa de becas 

nacionales. 

 

La variación del índice de admisibilidad que representa el porcentaje de estudiantes 

admitidos en la carrera profesional de Biología respecto del total de postulantes efectivos 

en ella en los últimos tres años es del  80%. Por su parte, el índice de absorción que  

representa el porcentaje de estudiantes matriculados en la carrera profesional de Biología 

respecto del total de los estudiantes admitidos en ella, en el periodo 2016 – 2018, en 

promedio, es de 82 %. 

 

Cabe señalar que  a lo largo del tiempo, el cumplimiento del perfil de ingreso es un tanto 

más difícil, desde la gestión de carrera se ha prestado especial interés por evaluar el 

proceso de admisión y nivelación para cubrir la brecha entre los ingresantes y el perfil de 

ingreso, se ofrece el ciclo  de nivelación que prioriza la comprensión lectora, 
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comunicación, razonamiento matemático y contenidos de biología y química. El ciclo 

tiene una duración de  8 semanas. 

 

El primer año de estudios está a cargo de la Unidad de Formación Básica Integral. En 

este periodo, los estudiantes desarrollan un programa inicial de estudios universitarios de 

carácter básico que habilita al estudiante para la continuación de estudios conducentes al 

grado académico de bachiller y al título profesional para todas las carreras de la UPCH. 

(Anexo 3.3.20) 

 

De acuerdo con lo descrito en el Reglamento General de la UPCH (título XIV, capítulo 1) 

y el Reglamento del Proceso de Admisión de pregrado UPCH (Anexo 3.3.1), la Oficina 

de Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA) de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, considera importante utilizar los medios académicos-administrativos, 

que garanticen captar el talento de nuestra juventud que califiquen con los más altos 

méritos para desenvolverse con excelencia en una carrera universitaria. Por tal motivo, 

busca seleccionar personas que, además de conocimientos teóricos, posean también 

aptitudes, habilidades, intereses y valores que les permitan obtener los conocimientos y 

las técnicas de modo que puedan desarrollarse en la sociedad. 

 

La carrera de Biología está alineada con el proceso institucional de admisión que ofrece 

las siguientes modalidades: 

 

● Mediante el Centro de Estudios Pre Universitarios, que consiste en dos exámenes 

parciales de conocimientos de las materias cursadas y una entrevista final, en el lapso 

de cuatro meses de preparación. 

● Por Factor Excelencia, mediante el cual estudiantes o egresados (máximo un año) de 

la secundaria en el país o extranjero, con un promedio igual o mayor que catorce 

(14.00) o que se encuentren en el tercio superior en los últimos tres años de 

secundaria, se someten a una entrevista por docentes de la carrera y psicólogos, y a 

un examen de aptitud académica y conocimientos. 

● Examen General de Admisión, que consiste en una prueba de aptitud académica y 

conocimientos. 

● Exonerados al Procedimiento Ordinario de Admisión 

● Graduados o Titulados. Se evalúa a través de una entrevista y revisión del historial 

académico. 

● Los dos primeros puestos de su promoción en centros educativos de nivel 

secundario, se realiza una entrevista personal y un examen de aptitud académica y 

conocimientos peruano (nacional y particular). 

● Los diplomados del Bachillerato Internacional (Internacional Baccalaureate), 

ABITUR, Bachillerato Francés y Bachillerato Italiano. Se realiza una entrevista 

personal y un examen de aptitud académica y conocimientos. 

● Admisión Extraordinaria, que se aplica a cónyuges e hijos de diplomáticos, 

deportistas calificados, y personas calificadas por su formación en el trabajo, se 

realiza una entrevista personal y un examen de aptitud académica. 
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● Talento Académico. 

● Becas nacionales. Se aplica a egresados de educación básica regular que reúnan los 

Requisitos exigidos por el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - 

PRONABEC o las instituciones que financian las becas. 

● Traslado interno y externo, evaluado por una comisión ad-hoc de la facultad. 

● Se analiza principalmente el histórico de vacantes en años anteriores. A esta 

información se le añade información sobre la infraestructura académica (salones y 

laboratorios). Se obtiene un número tentativo que se discute en el Comité Académico 

con relación a docentes requeridos. 

Progresión. 

 

El modelo pedagógico 

La formación del biólogo de la UPCH se realiza principalmente en el aula y el laboratorio 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizajes a través de clases magistrales, 

talleres, seminarios, prácticas de laboratorio que promueven la participación activa del 

estudiantes en la adquisición y generación de conocimientos. Por la naturaleza de la 

carrera, se realiza prácticas de campo donde el estudiante tiene la  oportunidad de aplicar 

métodos de estudio de campo. 

Así, el modelo pedagógico prioriza el aprendizaje a través de la investigación 

bibliográfica, en laboratorio o en el campo. 

Al inicio de cada curso, se toma una evaluación diagnóstica para identificar los 

conocimientos previos con la finalidad de articular los contenidos y actividades a 

desarrollar en el curso. 

Para el desarrollo de la carrera de Biología, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 El método científico para garantizar la formación con rigor científico, 

pensamiento crítico, característica importante del perfil de egreso. 

 En las prácticas de laboratorio se cuenta con un profesor por cada 10 estudiantes 

para garantizar el desarrollo de la parte procedimental y el logro de aprendizajes. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un propósito y, a partir de él, se 

seleccionan y aplican las estrategias pertinentes para el logro de los aprendizajes. 

 El estudiante, como gestor de su propio aprendizaje, participa activamente en su 

aprendizaje asimilando información, construyendo nuevos conocimientos, 

reflexionando y transfiriendo su aprendizaje a otras situaciones, según 

determinados propósitos académicos y/o personales, para el logro del perfil. 

 El objeto de conocimiento es el conjunto de saberes seleccionados de acuerdo al 

perfil; constituye el objeto directo del aprendizaje y un medio imprescindible para 

promover y desarrollar las competencias. 
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Estas interacciones se dan en un contexto que constituyen el entorno que permite, al 

estudiante, aprender desde la enseñanza, relacionado con el espacio físico y social de la 

institución. 

El docente planifica las actividades a partir de la claridad que tiene respecto a los 

resultados de aprendizaje que espera logren sus estudiantes, definiendo lo que va a hacer 

y lo que harán para conseguir los resultados previstos y, finalmente, cómo se evaluará. 

El modelo por competencias se está implementando gradualmente en todos los cursos de 

la carrera. En los cursos se busca que el estudiante tenga una sólida base teórica, 

destrezas procedimentales en el laboratorio y en el campo, trabajo en equipo. 

El docente, como mediador del proceso, promueve el desarrollo de las competencias del 

perfil de egreso, facilitando actividades, entornos y recursos de aprendizaje para que el 

estudiante aprenda; mientras que, el estudiante, como gestor de su propio aprendizaje, 

participa activamente en su aprendizaje asimilando información, construyendo nuevos 

conocimientos, reflexionando y transfiriendo su aprendizaje a otras situaciones, según 

determinados propósitos académicos y/o personales para el logro del perfil. 

El objeto de conocimiento es el conjunto de saberes seleccionados de acuerdo con el 

perfil; constituye el objeto directo del aprendizaje y un medio imprescindible para 

promover y desarrollar las competencias. 

Los últimos años todos los cursos utilizan el recurso de aula virtual (EVA). 

 

El desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

 

Las asignatura, bajo la responsabilidad de un Coordinador,  están dispuestos a lo largo de 

10 semestres y el programa de cada curso está establecido en el sílabo correspondiente.  

(Anexo 3.2.2.A), (Anexo 2.2.4.C) y 8Anexo 2.2.4). 

 

El reglamento de la actividad académica (Anexo 3.2.2) establece que cada curso se 

expresa en escala vigesimal, en valores con dos decimales, mediante el truncamiento del 

tercer decimal (milésimos). No hay redondeo a la cifra inmediatamente superior o 

inferior. (Art. 114 y 115 del Reglamento de la Actividad Académica de pregrado) En el 

art. 115 se menciona que la nota mínima aprobatoria es once (11). 

 

Las causales de eliminación académica son bajo desempeño, falta disciplinar. Los 

estudiantes son “separados de manera definitiva por bajo rendimiento académico”. Por 

otro lado,  en el periodo 2017- 2018 se registró el retiro de 2 estudiantes por bajo 

rendimiento. 

 

Progresión 
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Las instancias para evaluar la integración de los conocimientos adquiridos son las 

siguientes: 

 

 La malla curricular organizada de acuerdo con los niveles de integración de conocimientos, 

de menor nivel de integración en los cursos de estudios generales a un mayor nivel de 

integración en los cursos de los últimos semestres. 

 

 El trabajo de investigación requerido para obtener el grado de bachiller, en el que los 

estudiantes deben formular un problema de investigación. Este ejercicio requiere integrar 

información de distintas disciplinas para construir una explicación que dé sustento al 

problema planteado. Se trata principalmente de un trabajo de investigación bibliográfica. 

 

 El trabajo de investigación para optar el grado, y la tesis de licenciatura en la que los 

estudiantes deben, luego de formular una propuesta de investigación, desarrollarla y 

presentarla como un documento. Este ejercicio también requiere integrar información de 

distintas disciplinas para construir un racional que dé sustento al problema planteado, además 

requiere de dicha integración para el diseño de los experimentos, y la interpretación y 

discusión de los resultados. 

 

A nivel de docentes y coordinadores, se validan los instrumentos de evaluación; luego de 

la aplicación de los instrumentos de evaluación, se analiza el grado de dificultad y 

discriminación. 

 

Los estudiantes a nivel de la encuesta de satisfacción, evalúan la calidad de los 

instrumentos de evaluación.  

 

Las principales causas de retiro no académico son: 

 

■ Problemas económicos: 1 estudiante por año 

■ Problemas familiares: 6 estudiante por año 

■ Problemas psicológicos (depresión, TDH, vocación): 5 estudiantes por año 

 

Los principales motivos de retiro o renuncia son personales (viajes, problemas de salud, 

traslados de viviendas, dificultades familiares) y económicos (falta de recursos, 

problemas laborales). Anexo 3.3.24). 

 

Mecanismos de apoyo. 

 

Se cuenta con un  sistema de orientación y tutoría: 

 

Este sistema se fundamenta en dos programas distintos, pero interconectados: un 

programa de tutoría académica y un programa de consejería psicológica. Ambos 
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programas están orientados a dar apoyo a los estudiantes para que se desarrollen de 

manera integral y puedan superar las dificultades o retos que se le plantean durante su 

formación universitaria (Anexo B.2.8). 

 

El abordaje parte con una evaluación para conocer al estudiante, que incluye los 

antecedentes académicos, el uso de estrategias de aprendizaje, las motivaciones e 

intereses, hábitos, las características psicológicas, áreas de conflicto, preocupaciones y 

contexto socio familiar que viven los estudiantes. Estas evaluaciones permiten que los 

tutores y psicólogos elaboren un plan de atención más adecuado para satisfacer las 

necesidades de cada estudiante. 

 

A partir de esa información, los tutores elaboran un Plan de Acción Tutorial (PAT) con 

actividades de orientación individual y grupal a los estudiantes, enfocado en brindar 

orientación, en la resolución de dudas y dificultades académicas y de trámites, en el 

fortalecimiento de la motivación y la autorregulación del aprendizaje y estudio, etc. Por 

otro lado, con la evaluación, los psicólogos pueden identificar a los estudiantes que 

necesitan participar en talleres grupales de desarrollo de habilidades emocionales y/o 

aquellos que necesitan recibir orientación o consejería psicológica individual (Anexo 

B.2.8). 

 

Los tutores y psicólogos mantienen una estrecha comunicación para coordinar la atención 

de estudiantes que se derivan y hacer el respectivo seguimiento de su evolución. 

 

Para conseguir esa coordinación y que ambos programas funcionen coherentemente, y 

que se monitoree que los estudiantes que lo necesiten sean atendidos oportunamente, se 

necesita que en la UFBI y en las facultades se designe a Coordinadores de Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica. Ellos serán el nexo de ambos programas. 

 

La Unidad de Tutoría y Formación integral cuenta con un área académica que se encarga 

de clasificar a los estudiantes por niveles de riesgo académico, entrevistar a los 

estudiantes y hacer el seguimiento del desempeño académico de los estudiantes con alto 

riesgo, coordinar con los docentes de los cursos para  brindar el apoyo oportuno a los 

estudiantes que lo requieran y brindar orientación académica y psicológica en caso de 

necesitarlo. 

 

El sistema de tutoría académica brinda mecanismos de apoyo a los estudiantes de bajo 

desempeño académico. Estos mecanismos están destinados a detectar problemas y 

revertir situaciones antes de las evaluaciones finales de acuerdo con la siguiente 

caracterización: 

 

 Ingresantes que hayan obtenido pobre resultado en la Evaluación de Suficiencia 

Académica, en el caso del primer año, o estudiantes en segunda matrícula. 

 Ingresantes por la modalidad de Becas especiales, pero que ya hayan pasado un 

file:///D:/LISTA%20DE%20REFERENCIAS%20-%20ANEXOS%20Y%20APENDICES/Anexo%20B.2.8%20Informe%20semestral%20de%20tutoria%20y%20formación%20integral.pdf
file:///D:/LISTA%20DE%20REFERENCIAS%20-%20ANEXOS%20Y%20APENDICES/Anexo%20B.2.8%20Informe%20semestral%20de%20tutoria%20y%20formación%20integral.pdf
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proceso de adaptación y nivelación previa y adecuada a sus necesidades. 

 Estudiantes que trabajan o tienen carga familiar. 

 Estudiantes que viven solos. 

 Estudiantes con asistencia irregular. 

 Estudiantes derivados por docentes, coordinadores de curso o psicólogos. 

 Bajo rendimiento académico reportado en la primera evaluación parcial. 

 

Esta población puede variar en la medida en la que se atenúen, aparezcan o desaparezcan 

los aspectos que requieren especial atención. 

 

Síntesis 

 

Principales fortalezas 

 La calidad de los docentes y el nivel de exigencia para la formación del 

biólogo con rigor científico. 

 La existencia de investigadores en los laboratorios de investigación y 

desarrollo donde los estudiantes pueden realizar investigación.  

 Los estudiantes, en especial los de becas nacionales, cuentan con servicios de 

tutoría  necesarios para un desarrollo integral como personas y profesionales. 

 Examen de salida para evaluar el logro del perfil de egreso. 

 

Principales debilidades 

 

 Falta caracterizar mejor al ingresante en el proceso de admisión para su posterior 

nivelación. 

 Insuficiente tiempo de nivelación de ingresantes para cubrir la brecha identificada 

respecto al perfil de ingreso declarado. 

 No se cuenta con suficiente soporte administrativo directo en la Jefatura de la Carrera 

para gestionar tanto en lo pedagógico como en lo administrativo. 

 Los mecanismos de coordinación con las jefaturas para atender la demanda de las 

carreras referidas a logro del perfil de egreso.  

 

Plan de acción 

 

 Optimizar el proceso de admisión y la caracterización de los ingresantes. 

 Fortalecer el programa de nivelación para mejorar la comprensión lectora y 

capacidad de análisis. 

 Implementar nuevas estrategias de tutoría y consejería pedagógica para mejorar la 

atención a los estudiantes.  

 Optimizar los instrumentos de evaluación  aprendizajes para implementar de un 

sistema de evaluación de competencias del perfil de egreso. 

2.4.  De la Infraestructura y recursos de aprendizaje 
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 Dotación y uso de recursos en: 

La UPCH cuenta con cuatro sedes: Campus Norte, en el distrito de San Martín de Porres; 

Campus La Molina, en el distrito de La Molina; Campus Miraflores, en el distrito de 

Miraflores y el Campus San Isidro en el Distrito de San Isidro. 

 

La carrera de Biología hace uso de las instalaciones de la sede Campus Norte donde se 

cuenta con  aulas, y los laboratorios de apoyo a la docencia: 

 Laboratorio de Biología (2) 

 Laboratorio de Bioquímica 

 Laboratorio de Ciencias Farmacéuticas 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Física 

 

Los laboratorios de docencia en general, cuentan con mesas de trabajo, mobiliario, 

gavetas para las mochilas de los estudiantes, balón extinguidor contra incendios, luces de 

emergencia, tachos de desecho según material a descartar,  dispensadores de papel toalla 

y gavetas para mochilas y/o pertenencias de los estudiantes (Ver informe de inventarios). 

   

● Laboratorio de Biología: El laboratorio cuenta con 12 mesas, 6 lavaderos, muebles 

para guardar microscopios, estereoscopios, reactivos y otros materiales de laboratorio. 

Se cuenta con una computadora, proyector, pizarra acrílica, 2 equipos de aire 

acondicionado, estufa, centrífuga, 2 baño María, 1 bicicleta ergonométrica, una 

balanza de pie y 1 cabina extractora de gases, ducha de emergencia, balón extinguidor 

contra incendios, luces de emergencia, (Ver informe de inventarios). En el último 

año, se atendieron en promedio 15 cursos. 

 

● Laboratorio de Química: Cuenta con 6 mesas, lavaderos, 2 campanas extractor de 

gases, balanzas analíticas, pHmetro, espectofotómetro, muebles para almacenar 

instrumental y reactivos. Se realizan prácticas de química inorgánica, orgánica, 

fisicoquímica, química cualitativa y cuantitativa, entre otras. 

● Laboratorio de Física: Cuenta con el mobiliario y equipos para la realización de 

prácticas de física. Cuenta con equipos de electrostática, concentrador Hub, 

impresoras 3D, fuentes de poder, computadoras, monitores. 

 

● Laboratorio de Bioquímica: El laboratorio ubicado en el 3° piso cuenta con 12 mesas, 

6 lavaderos, muebles para guardar reactivos, materiales de vidrio y otros materiales 

de laboratorio. Tiene entre otros equipos Espectofotómetro, medidores de PH, 

conductímetro para el buen desarrollo de las prácticas. En 2018, se atendieron en 

promedio 8 cursos por semestre. 

 

● Laboratorio de Ciencias Farmacéuticas: El laboratorio ubicado en el 3° piso cuenta 

con 12 mesas, 6 lavaderos, muebles para guardar reactivos, materiales de vidrio y 
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otros materiales propio del laboratorio; el equipamiento del laboratorio se puede ver 

en el informe de inventario del laboratorio, donde se puede destacar microscopio, 

balanzas analíticas y electrónicas, equipo de absorción atómica, entre otros. En el 

último año, se atendieron en promedio 15 cursos programados para dicho periodo. 

 

Aulas Interactivas: Se cuenta con 3 aulas interactivas cada una con una capacidad total de 

90 computadoras. 

 

Biblioteca: Se cuenta con bibliotecas en las sedes de La Molina y la Sede Norte (la sede 

central), donde se ofrece los servicios de lectura y fotocopiado. Además, la biblioteca 

cuenta con un servicio virtual integrado a bases de datos de revistas científicas, que 

cubren las fuentes de información requeridas. Las salas de estudio también son parte de 

los ambientes de la biblioteca. 

 

Los Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnología (LID) albergan  

a grupos de investigación de la  Facultad y  al componente de la Facultad dedicado  a  

proporcionar  servicios  especializados  y  llevar  a  cabo  proyectos  de desarrollo  

científico  y  tecnológico  en  las  diferentes  áreas  de  competencia  de  la Facultad, 

constituyéndose en una organización económicamente competitiva, con capacidad  de  

generar  recursos  materiales  que  permitan  el  crecimiento institucional de la UPCH en 

general y el desarrollo académico y científico de la Facultad en particular.  Actualmente, 

cuenta con 90 Laboratorios. 

 

Instalaciones deportivas.  En las sedes de La Molina, Miraflores y Sede Central para la 

atención de estudiantes. Se cuenta con loza deportiva en la sede La Molina y con 

gimnasio y loza deportiva en la sede central. Instalaciones recreativas. Se cuenta con el 

centro de esparcimiento en el distrito de Chosica que cuenta con loza deportivo, piscina, 

zona de parrilla y todos los servicios básicos. Además, las sedes cuentan con 

instalaciones auxiliares para la atención de los estudiantes como el tópico de enfermería y 

la cafetería. 

 

 

Área específica para uso de las organizaciones estudiantiles. Los estudiantes tienen 

asignado ambientes en la sede central, en el Pabellón Wu, exclusivo para las 

asociaciones. 

 

En cuanto a la Carrera, las actividades del primer año se desarrollan en la sede de La 

Molina, mientras que el resto de la formación se desarrolla en la sede Norte. En 

Miraflores, se desarrollan eventualmente actividades académicas específicas como cursos 

electivos y actividades de educación continua. 

 

La infraestructura para la enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria, 

proyección social, administración y bienestar tienen la comodidad, seguridad y el 
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equipamiento necesarios. La especialidad de Biología utiliza las aulas del pabellón 

Homero Silva en el Campus Norte. En el Campus La Molina, las aulas le son asignadas 

por la coordinación de dicho campus. En el LID se realizan algunas clases en las aulas 

interactivas 

 

■ Mecanismos para reposición y actualización. 

 

La Universidad invierte en infraestructura y equipamiento para el desarrollo de sus 

procesos misionales: formación, investigación y vinculación con el medio. Para el 

proceso formativo la última inversión la realizó en el Campus La Molina donde se realiza 

principalmente el proceso de formación del 1er año. 

 

La Facultad de Ciencias realiza anualmente inversiones en ampliación, renovación y 

mantenimiento de las instalaciones y sus equipos para los procesos de enseñanza 

aprendizaje, investigación y vinculación con la comunidad. Estas inversiones se han 

realizado de acuerdo con lo previsto en el plan operativo de los últimos años. 

 

La oficina Universitaria de Gestión de la Información Científica tiene implementado un 

sistema de gestión de la biblioteca que brinda información en áreas de ciencias básicas, 

producto de la investigación propia y externa, colecciones impresas, y base de datos de 

información a texto completo en línea. 

 

■ Síntesis 

 

Principales fortalezas 

 

 La Carrera cuenta con una infraestructura única para la formación del 

biólogo, con un énfasis fuerte en la investigación: laboratorios docentes y el 

LID. 

 Cuenta con servicios de biblioteca, bases de datos documentales, plataforma 

virtual, sistema virtual de aprendizaje (EVA). 

Principales debilidades 

 La gestión centralizada de la infraestructura puede poner en riesgo la 

disponibilidad de recursos de infraestructura requeridos. 

 Las inversiones que se están realizando están realizándose más lentamente 

de lo que se espera para brindar ambientes de aprendizaje adecuados a los 

estudiantes y también a los docentes y a quienes, entre ellos, están 

encargados de la gestión administrativa. 

Plan de acción 

 Desarrollar un plan Inversión para dotar a la Carrera de los ambientes de 

aprendizaje renovados y atender las nuevas demandas. 
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3. Capacidad de autorregulación 

3.1. Propósitos e integridad 

 

Los propósitos de la formación de  bachilleres en Ciencias con mención en Biología para 

luego otorgar el título de licenciado en Biología se encuentran claramente definidos y son 

coherentes con los fines, visión y misión de la UPCH, como se ha mencionado 

anteriormente. Desde la creación de la universidad,  las ideas que guiaron su formación se 

trasladaron a la formación de sus programas académicos. En la medida en que la 

universidad mantuvo su especialización en el campo de la salud y las ciencias de la vida, 

ese ajuste se mantuvo. La creación de nuevas facultades, junto con la aplicación de 

cambios en el modelo de gestión, mantuvo el ajuste de los fines de las carreras a los fines 

de la universidad; pero con una escasa comunicación entre ellas.  

 

Luego de las posteriores modificaciones a esa estructura, las mismas que buscan dotar 

con mecanismos de dirección y de servicios centralizados (Direcciones y Oficinas 

centralizadas) a las facultades, la normativa sobre la gestión académica está en proceso de 

desarrollo. La Carrera de Biología está adaptándose a las mismas; pero esa adaptación 

está ocurriendo como parte de los ajustes de la Facultad en su conjunto, que cuenta con 

cuatro carreras más, lo cual hace más lenta esa adaptación. 

 

Las instancias de decisión establecidas para la toma de decisiones respecto de las 

situaciones o hechos que constituyan un riesgo que no permita alcanzar los objetivos 

establecidos en los planes correspondientes en las carreras de la Facultad de Ciencias y 

Filosofía, corresponden a las instancias decisorias descritas anteriormente y que 

jerárquicamente son la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Rectorado, 

las Direcciones y Oficinas Universitarias, el Consejo de Facultad y los Decanatos 

Integrados, los Vicedecanatos, las Direcciones de las Escuelas Profesionales, las Jefaturas 

de las Carreras y las Jefaturas de los Departamentos Académicos. 

 

Los documentos de gestión 

 

Cada instancia cuenta con sus propias atribuciones, establecidas en los documentos 

normativos correspondientes: Estatuto de la UPCH, Reglamento General, Reglamentos 

específicos, los Reglamentos de Organización y Funciones, el Manual de Organización y 

Funciones, el  Manual académico, perfil de egreso, plan de estudios, guía del estudiante,  

sílabos. 

 

En dichos documentos también se detallan los procedimientos a seguir para conducir las 

actividades académicas, de investigación, responsabilidad social y ambiental. 

 

En cuanto a la estructura organizativa, como se ha señalado, en el periodo 2016 - 2018, se 

ha promovido un cambio en el modelo de la universidad, que ha implicado la revisión, 
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modificación, integración y puesta en práctica de algunos de los procedimientos 

señalados, que todavía está en proceso. 

 

La capacidad de autorregulación 

 

Las instancias de decisión antes mencionadas y sus estructuras organizacionales 

constituyen componentes que dirigen las actividades de la Carrera de Biología en este 

caso y permiten afrontar los riesgos que surgen y tomar las medidas correspondientes. 

 

Además de ello, existen instancias en distintos niveles de operación que cuentan también 

con la normativa correspondiente para desempeñar su actividad y afrontar las dificultades 

que surjan. También en estas instancias los cambios transicionales han tenido su impacto, 

especialmente en el retraso de ajuste de los procedimientos. 

 

A nivel de la carrera, actualmente se cuenta con el Comité de Currículo de la carrera de 

Biología. El comité está conformado por profesores y representantes de estudiantes y 

egresados, se reúne cada 2 semanas con el propósito de analizar y proponer continuas 

mejoras en la gestión del currículo de la carrera. El perfil de egreso vigente, se evaluó el 

2018 con la finalidad de iniciar un proceso de reformulación con el enfoque de 

competencias. Como parte del proceso, se está redefiniendo el perfil de egreso para 

mejorar  la consistencia interna y externa. La nueva propuesta en proceso de socialización 

estaría proponiendo las competencias genéricas y específicas mensurables, esto es, definir 

los resultados de aprendizaje que explicitan el nivel de logro, se plantean estrategias de 

enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante y el diseño de instrumentos de 

evaluación para medir el avance en el logro de las competencias en el proceso y al 

egreso.  

 

La implementación del plan curricular con enfoque por competencias implica también el 

desarrollo de competencias docentes. En ese sentido, a nivel institucional, el 2018 se 

inició el proyecto de formación de competencias docentes en educación superior para el 

desarrollo sostenible, como parte del Programa Academy Latinoamérica. Este Programa 

considera, entre otras, las competencias docentes tales como el pensamiento crítico, 

compromiso, diálogo, pensamiento sistémico, interdisciplinariedad (Anexo 2.4.3.A). Este 

proyecto ha sido incluido en el nuevo plan estratégico institucional 2019-2024, en este 

marco la carrera de Biología debe fortalecer las competencias de sus docentes. El 

proyecto también incluye el diseño de módulos de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación para evaluar competencias.  

 

También, a nivel de la carrera se viene desarrollando la evaluación de los cursos para su 

rediseño con el enfoque de competencias, para ello se consideran las opiniones de los 

grupos de interés que incluye empleadores y egresados, al término de la reformulación la 

Comisión de Currículo presentará su propuesta a los departamentos académicos, que 

reúnen a los profesores que proporcionan el servicio docente a las carreras, para recibir 

sus comentarios orientados a que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar alineado 

al perfil de egreso contando así con dirección y direccionalidad.  
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El plan curricular también considera el perfil del ingreso, que expresa las características 

que se espera tenga el ingresante a la carrera de Biología.  

 

A nivel institucional en la UPCH, los procesos de admisión están a cargo de la Oficina de 

Admisión, Matrícula y Registro Académico (OAMRA), sin embargo, la Facultad de 

Ciencias y Filosofía con el propósito de mejorar la selectividad y caracterización de sus 

ingresantes está planteando evaluar en todas las modalidades de admisión las aptitudes: 

comprensión lectora y razonamiento lógico matemático como un primer filtro para luego 

evaluar actitudes y conocimientos. Actualmente, se evalúan conocimiento, aptitudes y 

actitudes, las actitudes son evaluadas a través de una entrevista en la que interviene un 

psicólogo y un docente de la Facultad. La evaluación de las actitudes es más compleja y 

requiere de la participación de psicólogos en el diseño del instrumento a utilizar y la 

capacitación de los entrevistadores para disminuir la subjetividad. 

 

Desde el 2014, en la Universidad se ha implementado la Unidad de Formación Básica 

Integral, encargada del primer año de estudios generales. En el periodo de los estudios 

generales, los estudiantes de Biología cursan las asignaturas de ciencias naturales, 

sociales y humanidades; además, comparten actividades con estudiantes de otras carreras, 

lo que promueve el aprendizaje y trabajo multi e interdisciplinario. (Anexo 3.3.20). Cabe 

mencionar que la Jefatura de la Carrera y la Dirección de la Escuela, coordinan con la 

Dirección de la UFBI el dictado de los cursos; pero no tienen un control directo de ellos. 

 

El segundo año de la carrera continúan los estudios generales en la Facultad de Ciencias 

y Filosofía a la que pertenece la Jefatura de la carrera. A solicitud de la Carrera, bajo sus 

requerimientos y coordinación, los Departamentos Académicos se encargan del dictado y 

evaluación de los aprendizajes y el cumplimiento de la microplanificación curricular. 

 

Para la evaluación de los cursos y como un mecanismo de autorregulación 

microcurricular, se cuenta con un módulo en Intranet denominado informe final de curso, 

donde el coordinador, al cierre del curso, registra las actividades realizadas respecto a la 

planificación, el desarrollo de curso, uso de instrumentos de evaluación, resultados del 

desempeño de los estudiantes, resultados de las encuestas de evaluación de la docencia, 

con estos insumos el coordinador plantea propuestas de mejora que debe ser considerado 

por el director de carrera. Este módulo se viene utilizando desde el 2017. 

 

Son momentos importantes para la evaluación del desempeño de la carrera, precisamente 

la conclusión de los estudios, los grados y títulos, y la inserción laboral. 

 

Durante el periodo 2016 a 2018, el otorgamiento del Grado de Bachiller con mención en 

Biología y del Título de Licenciado en Biología se llevó a cabo, predominantemente, de 

acuerdo con la normativa legal anterior. A partir de 2018, se empieza a poner en práctica 

el otorgamiento del grado y el título según la nueva Ley Universitaria. 
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La mayoría de nuestros egresados aspiran a realizar estudios de posgrado en el  

extranjero, siendo un problema para la universidad y el país ya que generalmente no 

regresan. En los últimos años, el Programa de Becas Nacionales y Crecimiento 

Económico del Perú ofrece más oportunidades para biólogos en el sector privado y 

público.  

 

La autoevaluación y la gestión de la calidad 

 

Luego de la decisión política, se conformó el comité interno responsable del proceso de 

acreditación de la carrera de Biología, el comité estuvo integrado por el jefe de carrera, 

quien lo preside, representantes de profesores, representantes de estudiantes y de 

administrativos. 

 

La Unidad de Gestión de la Calidad en coordinación con el presidente del Comité de 

Acreditación, desarrolló un plan de trabajo que contempló actividades de sensibilización, 

recopilación y sistematización de información los estándares del modelo de acreditación 

del IAC.  

 

La Unidad Integrada de Gestión de la Calidad y Gestión de Egresados,  promueve la 

cultura de la calidad en todos los procesos en coordinación con los jefes de carrera y el 

gobierno central de la universidad. Se plantea como objetivos:  

 

● Diseñar nuevos procesos que se requieran. En el caso de Biología, se trata del 

diseño del sistema de gestión de grupos de interés. 

● Optimizar los procesos en marco de la mejora continua. 

● Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TICs) para la 

automatización de los procesos. 

● Implementar y el monitoreo del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

Luego de la acreditación nacional de 2015 se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora: 

● Diseño de un sistema de gestión de grupos de interés. 

● Optimización del proceso de admisión. 

● Ciclo de nivelación. 

● Diseño del proceso de evaluación microcurricular y seguimiento de egresados 

(empleabilidad). 

● Proyección  a través de actividades de responsabilidad social y ambiental, y 

tutoría. 

 

Diseño e implementación del Sistema de gestión de grupos de interés 

 

Se plantea la necesidad de impulsar y fortalecer la gestión de los grupos de interés de las 

carreras de la facultad para mejorar la oferta de prácticas profesionales y la empleabilidad 

de sus egresados. Ello supone establecer un sistema que permita, a la vez, obtener de 
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parte de estos grupos una retroalimentación para el ajuste de los perfiles de egreso, planes 

y mallas curriculares, contenidos de asignaturas para mejorar la pertinencia de la oferta 

formativa. En tanto la oportunidad de mejora es transversal a las carreras, se decidió 

desarrollar un proyecto piloto con la carrera de biología en el entendido que los 

instrumentos y herramientas generados serán de utilidad para las demás carreras. El 

proyecto piloto contempló 3 aspectos: (1) diseño del proceso de gestión de grupos de 

interés y construcción de una matriz de proceso; (2) elaboración e implementación de 

estrategias de identificación y acercamiento a los grupos de interés; (3) construcción de 

una plataforma informática para la automatización del proceso. 

 

En paralelo a esta actividad, se trabajó en la identificación de los grupos de interés de la 

carrera de biología. Para ello se propuso trabajar con 2 aproximaciones distintas. En la 

primera, se hizo una búsqueda de entidades, públicas y privadas, que de acuerdo a su 

quehacer pudiesen requerir de un profesional biólogo. La búsqueda hizo uso de distintos 

recursos, entre otros el acceso a bases de datos de empresas agroindustriales, 

farmacéuticas, consultoras ambientales, empresas biotecnológicas, así como a bases de 

datos de concursos para el desarrollo de proyectos de investigación en empresas. Luego 

de identificadas las entidades, se obtuvo información de la persona de contacto por vía 

telefónica o electrónica  y se le invitó a participar de una reunión en la que se le 

presentaría el perfil y las competencias del egresado, y se le explicaría la malla de cursos 

y actividades universitarias que dan soporte a ellos. En dicha reunión, y en función al 

interés que mostraran las entidades, se les aplicaría una breve encuesta para determinar su 

disponibilidad para recibir practicantes de la carrera.  

En la segunda aproximación, se trabajó con una lista de egresados de la carrera y se 

estableció contacto con ellos. Se averiguó si se encontraban ejerciendo la profesión de 

biólogo, y de ser ese el caso, se les invitó a participar de una reunión similar a la descrita 

en la aproximación anterior. Hasta el momento se han realizado 2 reuniones con las 

personas de contacto de entidades identificadas (aproximación 1), y 1 reunión con 

egresados (aproximación 2). 

 

Por último, en base a la matriz del proceso generada, se diseñó y se construyó en la 

Oficina Universitaria de Tecnologías de la Información (OUTI) la plataforma informática 

para la automatización de la gestión de los grupos de interés, la cual se encuentra en la 

actualidad en la fase de prueba. 

 

Optimización del proceso de admisión 

 

La brecha existente entre el perfil de ingreso de las carreras y el perfil del ingresante, en 

parte se da por la existencia de siete modalidades de admisión. Se replantea el proceso de 

admisión para una optimización que logre caracterizar al ingresante y así se mejore la 

coherencia entre el perfil de ingreso deseado y el perfil del ingresante. 
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Desde la unidad de gestión de la calidad, se convoca a los jefes de carrera para revisar el 

perfil de ingreso, la guía del postulante, los resultados de las encuestas, entrevistas, los 

informes de desempeño académico y el proceso de admisión.  

 

Luego del análisis, se replantea la ruta que deben seguir los ingresantes, las etapas y los 

instrumentos a utilizar. 

 

El modelo de admisión propuesto para las carreras de las facultades integradas se 

presentó al Vicerrectorado Académico y a la Oficina de admisión, matrícula y registro 

académico (OAMRA), quienes son responsables de la parte operativa. Esta propuesta 

será considerada  para el 2019. 

  

 
 

 

 

 

Ciclo de nivelación 

Los ingresantes que no demuestran suficiencia en el nivel de conocimientos en 

matemáticas, química, biología y comunicación, siguen el ciclo de nivelación (ciclo alfa). 

Los resultados del índice de retención muestran un efecto positivo de la nivelación. 

 

Diseño e implementación del módulo para la evaluación microcurricular 

 

La tarea de evaluar a nivel microcurricular puede resultar laboriosa si no se cuenta con 

instrumentos que agilicen la producción de información clara y oportuna en un sistema de 

fácil manejo para los docentes-coordinadores y los gestores de currículo. 
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La evaluación microcurricular es un proceso dinámico y sistemático que forma parte de 

la evaluación curricular. Se realiza desde el rol docente y considera el recojo de 

información de las actividades realizadas con los estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje con dos finalidades: (1) realizar un diagnóstico a partir de la valoración de 

evidencias que permitan identificar los logros y debilidades para la mejora continua de 

los cursos que forman parte del plan de estudios; y (2) hacer una evaluación de la 

consistencia del plan de estudios con el perfil de egreso. 

 

Se considera la información cuantitativa y cualitativa de los cursos, desde la 

planificación, desarrollo, resultados, evaluación y propuestas de mejora. Las fuentes de 

información son el sílabo, el aula virtual, la encuesta global de la docencia y el informe 

final del coordinador del curso.   

 

Se trabaja en coordinación con la oficina universitaria de tecnologías de la información 

para digitalizar el proceso y generar un módulo de intranet. Se define un modelo de base 

de datos, se realiza el seguimiento y asistencia en el llenado de información, se valida la 

información ingresada y se generan los formatos de reportes por carrera. 

 

Gestión de egresados 

 

Se cuenta con el sistema de gestión de egresados que considera los procesos de 

identificación, fidelización, vinculación y seguimiento, a nivel institucional y de carrera 

se viene implementando el vínculo con los egresados a fin de monitorear su inserción 

laboral y el logro de sus objetivos académicos. Se definieron los indicadores de 

empleabilidad: inserción laboral, calidad de empleo y brecha salarial. 

 

Se cuenta con indicadores a partir del estudio de oferta y demanda de las carreras que 

ofrecen las facultades, y los datos obtenidos a partir de las encuestas de seguimiento de 

egresados y la página “ponte en carrera”. 

  

Tutoría y formación integral 

 

La Unidad de Tutoría y Formación Integral ofrece el acompañamiento y apoyo 

pedagógico a los estudiantes de la carrera de Biología con la finalidad de mejorar la 

efectividad educativa. 

 

La Facultad de Ciencias cuenta con un sistema de tutoría y consejería psicológica. Los 

estudiantes tienen un tutor de la misma carrera, asignado para acompañarlos durante su 

permanencia en la universidad. El sistema contempla el apoyo a los estudiantes con alto 

riesgo académico, mediante la mentoría de pares y coordinación con profesores de curso 

para establecer estrategias de apoyo académico, la atención psicológica a los estudiantes 

que presentan problemas emocionales, sociales, familiares, talleres formativos de 

desarrollo personal para estudiantes, capacitación de los voluntarios, talleres formativos 
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para docentes y tutores. El sistema contempla también un registro automatizado de las 

intervenciones realizadas, el monitoreo y evaluación de la eficacia de las mismas (Anexo 

B.2.8).  

 

Actividades de responsabilidad social 

 

Dada la naturaleza de la carrera, se busca mejorar la pertinencia social a través del 

currículo desde los contenidos de las asignaturas de manera progresiva, se plantea el uso 

de la metodología de Aprendizaje en Servicio. Esta estrategia permite conectar a los 

estudiantes universitarios con la problemática sentida en la comunidad, desafiándolos a 

poner en práctica el uso de sus habilidades y conocimientos para intervenir y plantear 

posibles soluciones. Los docentes participan como facilitadores durante todo el proceso. 

 

Entre los beneficios que han obtenido los estudiantes, tenemos el fortalecimiento de su 

interés por el curso y la investigación, el desarrollo de habilidades blandas como 

creatividad, elocuencia y socialización para dar a conocer la información obtenida a un 

público no especializado, el fortalecimiento del compromiso social, al acercar a los 

estudiantes a la problemática real que enfrenta la sociedad para luego plantear posibles 

mecanismos de intervención, basándose en los conocimientos obtenidos en sus cursos.  

 

Asimismo, la participación de los estudiantes en la Feria de Divulgación Científica y en 

el programa de voluntariado ha servido para fortalecer las competencias académicas y 

sociales de los estudiantes. 

 

El programa de voluntariado busca fomentar la participación de estudiantes, docentes y 

administrativos de la Facultad de Ciencias para realizar acciones solidarias conjuntas en 

beneficio de la institución y también de la comunidad que nos rodea, como se ha 

mencionado anteriormente. 

 

El apoyo brindado a los estudiantes repitentes ha permitido disminuir el número de 

desaprobados, disminuyendo con ello el porcentaje de deserción estudiantil. 

 

Tutoría y servicios psicopedagógicos 

 

Los talleres de desarrollo personal han brindado oportunidades a los estudiantes para 

fortalecer el trabajo en equipo, la autoestima, la organización del tiempo, la socialización 

extramural, la reflexión sobre su proyecto de vida y vocación, las relaciones 

interpersonales y manejo de emociones. 

 

Los talleres brindados a los tutores han permitido formar un equipo de docentes tutores, 

quienes en los diferentes talleres han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su 

práctica tutorial, sobre las necesidades y expectativas de los estudiantes, y sobre 
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estrategias didácticas para abordar diferentes situaciones que pudieran presentar los 

estudiantes. 

 

Los talleres brindados a los docentes de la carrera han permitido reflexionar sobre las 

necesidades y expectativas de los estudiantes en un salón de clases, sobre las estrategias 

didácticas que utilizan en el aula de clases, sobre los estilos de comunicación y liderazgo 

que desarrollan con sus estudiantes, asimismo ha permitido que los docentes 

intercambien sus propias experiencias y planteen, en conjunto, mecanismos de 

intervención. 

 

 

 

 

Integración administrativa y financiera 

 

La creación de la unidad administrativa integrada dentro del marco del Plan Estratégico 

2014 - 2018 implica un gran reto para el manejo administrativo económico de la facultad, 

donde se debe priorizar la integración de procesos y la optimización del soporte 

administrativo para el desarrollo de los planes curriculares de las diferentes carreras de la 

Facultad. 

 

Se plantea una nueva estructura organizativa de la Unidad que responda a las necesidades 

de las carreras y departamentos, así como la integración de los planes operativos y los 

presupuestos. La integración también implica una nueva distribución ordenamiento de los 

centros presupuestales.  

 

La consolidación de la unidad integrada administrativa ha sido un proceso que se ha dado 

en el transcurso del año. Inició con la distribución de funciones entre las diferentes áreas 

identificadas dentro de su estructura. 

Se logró identificar 5 áreas críticas en el manejo de los recursos de la facultad lo que 

sirvió de base para el diseño de la unidad: asistente administrativo del personal, asistente 

administrativo de logística y operaciones, asistente administrativo de economía y 

finanzas, y asistente administrativo de unidades de servicio y de apoyo. 

 

La tarea prioritaria de la unidad ha sido mejorar la eficacia y eficiencia a través del 

seguimiento económico administrativo de las diferentes carreras, lo cual se logró 

mediante la unificación de los presupuestos y planes operativos así como con  la 

alineación con los 10 objetivos estratégicos institucionales. 

 

La principal consecuencia de la implementación de la unidad administrativa ha sido el 

ordenamiento de los procesos administrativos, lo que conlleva una rápida respuesta a las 

necesidades de las distintas unidades y un mejor planeamiento del desarrollo de las 

actividades. 
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La redistribución de los centros de costos ha permitido la identificación de las áreas a 

fortalecer dentro de la Facultad y la consolidación de las fortalezas de la facultad como la 

investigación.  

 

Equipamiento de laboratorios y TICs 

 

En coordinación con el comité académico, la unidad administrativa plantea una nueva 

etapa de los cuadros de inversiones que requieren las diferentes carreras, estas consideran 

equipamiento de laboratorios que respondan a las exigencias académicas para el 

desarrollo de competencias de los estudiantes de acuerdo con el perfil de egreso. 

 

La unidad Integrada se ha centrado en el año 2018 en la reposición de equipos de apoyo 

complementario a los diferentes laboratorios de la facultad y TICs. 

 

Estas primeras adquisiciones se verán complementadas con las propuestas de inversión e 

infraestructura para el año 2019 con las siguientes inversiones: 

- Laboratorio de simulación de farmacología 

- Laboratorio de Física 

- Equipamiento del Laboratorio de Bioquímica 

- Equipamiento del Laboratorio de  Biología (Fisiología) 

- Aula Interactiva 

- Laboratorio de Química 

  

La consolidación económica de la facultad ha permitido, para este año, una mejora en la 

inversión en infraestructura y equipamiento. Para el 2019, se plantea una inversión mayor 

a los 1.4 millones, la misma que está orientada a mejorar los laboratorios en los que los 

estudiantes realizan sus prácticas. 

 

Sin embargo, la brecha entre lo ideal de la organización financiera administrativa y la 

realidad actual todavía existe y ha constituido en el periodo evaluado un factor que no ha 

permitido un desempeño pleno de las actividades programadas. 

 

En los acápites anteriores, se ha dado cuenta de la consistencia entre los fines de la 

universidad y de la carrera; de la normativa estructural y procedimental que rige a los 

programas de la universidad, de la capacidad de autorregulación de la carrera (mediante 

la muestra de las instancias de decisión y de identificación de las dificultades existentes 

en los procesos que llevan al logro de los fines propuestos y las propuestas de mejora 

desde la unidad de calidad). Un componente importante en el fortalecimiento de la 

capacidad de autorregulación de la carrera es la retroalimentación en las instancias de 

dirección de la gestión de la carrera de los resultados de los procesos académico-

administrativos del mismo. 
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En cuanto a la retroalimentación interna, se advierten los siguientes aspectos: 

 

Existe la normativa procedimental que establece el registro de las actividades realizadas y 

sus resultados directos, en los diferentes procesos de la carrera: desde la formulación del 

plan curricular, la gestión de la convocatoria y admisión, la gestión del currículo y la 

ejecución de las operaciones lectivas y administrativas correspondientes (calificaciones, 

informes finales de los cursos e informes adicionales, etc.). Igualmente, respecto al 

desempeño de los docentes a través de las encuestas a los estudiantes, aun cuando la 

evaluación pedagógica cualitativa todavía no se realiza plenamente. Las evaluaciones 

posteriores a cargo de los Departamentos Académicos y las Oficinas correspondientes. 

 

Sin embargo, la idoneidad es bastante desigual; existen registros con mayor grado de 

automatización, estabilidad y precisión que otros; algunos todavía con rezagos manuales. 

Otro aspecto es la falta de comunicación e integración entre estos registros, de modo que 

no existan diferencias sobre un mismo indicador por la diferencia de las fuentes de 

procedencia. Existe interés, desde los niveles de autoridad más altos, de seguir 

promoviendo la estandarización, automatización e integración de los registros 

universitarios. Pero, a la fecha, esta situación constituye todavía un factor que hace más 

lento contar con información de calidad que contribuya con el proceso de 

retroalimentación. A veces, todavía, la información es fragmentada, debido, en parte, a la 

falta de comunicación entre las diversas unidades de la universidad. 

 

En cuanto a la retroalimentación externa, las principales fuentes de este son los 

profesionales egresados de la carrera de Biología y de la UPCH en general. También lo 

son los grupos de interés vinculados con la carrera: empresas, organismos del Estado, 

otras universidades, las comunidades donde se desarrollan actividades, entre otros. Es 

decir, existen numerosos elementos que son generadores de retroalimentación. 

 

El registro de información procedente de estas fuentes es, todavía, precaria. La 

Universidad y la Facultad están haciendo esfuerzos para convertir a estas fuentes en 

permanentes y establecer vínculos continuos con las instancias de la universidad 

correspondientes. Para efectos de la Carrera. Durante el periodo 2016 - 2018, como se ha 

descrito anteriormente, el vínculo es todavía ocasional. Para la autoevaluación, se han 

convocado a estos grupos; pero se espera mantener vínculos permanentes y continuos con 

ellos. (Anexo 4.2.2.A). 

 

Síntesis 

 

Principales fortalezas: 

● Fuerte consistencia interna entre los fines de la universidad y los fines de la 

Carrera de Biología, desde sus orígenes. 
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● Normativa centralizada acerca de los diferentes procesos involucrados en la 

carrera e instancias de dirección y decisión de la carrera que puedan 

gestionarla a partir de la normativa existente. 

● Se cuenta con un mecanismo de autorregulación microcurricular.  

 

Principales debilidades 

● Implementación del nuevo modelo de gestión poco efectiva 

● Existe todavía una brecha entre la organización financiera-administrativa ideal 

y la real, pues la actual no permite una operación plena de los procesos de la 

carrera. 

● Existencia de procedimientos que no añaden valor. 

 

Planes de acción 

● Fortalecer el rol del director de la carrera para dirigir, evaluar e innovar en la 

gestión de la carrera, 

● Mejorar la consistencia interna entre los procesos optimizados y la normativa 

vigente a través de un programa de gestión del cambio. 

● Culminar la Implementación del sistema de gestión de grupos de interés de la 

carrera 

● Implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad que fortalezca 

la cultura de la calidad.  

● Mejorar y automatizar el sistema de información de la carrera. 

      

3.3 Proceso de autoevaluación 
 

Etapas del proceso de autoevaluación  

 

Una vez tomada la decisión política de llevar adelante el proceso de acreditación, y de 

haber designado el comité responsable del proceso de acreditación, la Unidad de Gestión 

de la Calidad institucional gestionó la visita inicial de los representantes del Instituto de 

Aseguramiento de la Calidad, quienes se reunieron con las autoridades universitarias y 

los integrantes de los comités de acreditación de las 7 carreras incluida la Carrera de 

Biología. Esta actividad ayudó a comprender mejor el modelo de acreditación. 

 

Luego, la Unidad de apoyo de Gestión de la Calidad y Gestión de egresados, en 

coordinación con el Comité Interno Responsable del Proceso de Acreditación de la 

Carrera de Biología, planificó las actividades, incluyendo las etapas de sensibilización, 

capacitación, recolección de datos para la sistematización de las fuentes de verificación, 

entrevistas y grupos focales a autoridades, responsables de la parte operativa, estudiantes, 

egresados y empleadores y elaboración del informe de autoevaluación.  

 

De acuerdo con el calendario previsto, se procedió a la elaboración del informe, en cuyo 

proceso se consideró la descripción de toda la información colectada para su posterior 
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análisis, emisión de juicios de valor y planteamiento de mecanismos de autorregulación 

para la mejora.  

 

El informe de autoevaluación fue socializado con los diferentes estamentos con muy 

buena respuesta, los aportes se consideran en el presente informe. 

 

SECCIÓN D.  ANÁLISIS GLOBAL  
 

La autoevaluación de la carrera de Biología ha sido un largo proceso de reflexión y 

aprendizaje para la gestión de la carrera. Va más allá de una revisión fría de los procesos 

y resultados, y se centra en pensar de manera participativa, en qué estrategias e iniciativas 

podemos usar para promover una mejora continua. Más aún, nos ha permitido 

intercambiar ideas y visiones del futuro de nuestra carrera, de lo que queremos obtener y 

de cómo vamos a lograrlo. 

 

Es importante mencionar en relación a este proceso que la carrera de biología se 

encuentra alineada a la misión y visión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así 

como a las diferentes políticas, regulaciones y prioridades institucionales (mostrando una 

consistencia interna). De la misma manera, se alinea a los avances de la disciplina (en 

conocimiento y en herramientas), a la demanda social en esta área de la ciencia y a la 

demanda de la comunidad académica y profesional que contribuya al desarrollo 

sostenible del país y el planeta. Es una carrera con muchos años de experiencia e historia, 

con fortalezas claras y sólidas y aspectos a mejorar e innovar, que procederemos a 

mencionar. 

 

En primer lugar, contamos con un perfil de egreso con conocimientos, habilidades y 

actitudes claramente definidas y un énfasis importante en el método y rigor científico 

para formar estudiantes que obtienen el grado de Bachiller con mención en Biología y el 

Título de Licenciado en Biología. Esto permite al estudiante construir las bases para un 

pensamiento crítico de un Biólogo generalista  que lo vuelve muy versátil en el campo 

laboral. Ahora, tenemos que construir un balance con aquellas competencias diferentes a 

las referidas a la investigación científica, para abarcar las vastas oportunidades de 

inserción laboral del biólogo. Así mismo, vincular, con mayor claridad, las habilidades, 

conocimientos y actitudes orientadas al desarrollo sostenible. Por último, se hace 

necesario fortalecer la difusión del perfil de egreso, así como la retroalimentación del 

mismo por parte de diferentes actores. 

 

En segundo lugar, contamos con una estructura curricular bastante amplia y flexible, que 

otorga a los estudiantes ventajas en relación con el desarrollo de sus habilidades, 

conocimientos y actitudes en las áreas de su interés. Reconocemos igualmente, que la 

amplitud de la carrera (área disciplinar del conocimiento) hace difícil el desarrollo de 

competencias específicas. Es por esto que consideramos necesario lograr un balance entre 

la formación profesional y la formación científica a través de vínculos más estrechos con 
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los grupos de interés y su participación activa en el proceso de actualización del plan 

curricular. 

 

En tercer lugar, los resultados del proceso de formación son prometedores, gracias a que 

se cuenta con indicadores para monitorear la progresión y cumplimiento de este proceso. 

La inserción laboral de los egresados ha demostrado la enorme versatilidad con la que 

cuenta la formación del programa, y es del 70%. Así mismo, los salarios de estos 

profesionales son mayores al promedio. Sin embargo, ha disminuido el índice de 

retención al tercer año, así como la tasa de titulación. Por otro lado, la calidad de esa 

inserción laboral es solo del 40%, la mayoría se inserta en el ámbito docente (colegio y 

educación superior) y queda la duda de si los salarios, aunque más altos que el promedio, 

son suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades de los egresados de este 

programa.  

 

En cuarto lugar, los docentes e investigadores asociados al programa de Biología en 

particular, se encuentran fuertemente vinculados al mundo académico y científico 

nacional e internacional. Se publica, incluso con la participación de estudiantes del 

programa, en revistas indexadas de alto impacto. Así mismo, participan en la 

implementación del programa, investigadores y expertos externos a la universidad, 

aunque de manera puntual y específica. Por otro lado, se han incorporado acciones de 

responsabilidad social y ambiental en cursos específicos del plan de estudios, y se 

promueven actividades de divulgación científica y voluntariados. Sin embargo, se deben 

fortalecer los canales de comunicación con los grupos de interés, permitiendo que esta 

sea continua y sólida y pueda retroalimentar los procesos de actualización del programa. 

De la misma manera, el uso de tecnologías virtuales en los cursos es aún limitada y su 

expansión permitiría una vinculación fuerte con expertos que se encuentren en este y 

otros países y un enriquecimiento del programa. Un punto resaltante es que no contamos 

aún con una participación efectiva en los procesos de opinión (o toma de decisiones) a 

nivel de nuestros distritos (en los cuales se encuentran nuestras sedes), nuestra ciudad, 

región o país.  

 

En quinto lugar, se cuenta con una estructura administrativa y de gestión presupuestal 

adecuada. Sin embargo, existe la necesidad de un nuevo modelo operativo que incluya 

una estructura organizacional y normativa para la gestión centrada en el desarrollo de la 

carrera de Biología. Así mismo, que se base en la experiencia en la gestión de la misma y 

la oferta que ya se tiene. Se cuenta con procedimientos que no añaden un valor real y 

reducen la flexibilidad en los flujos documentales y de acceso a la información. Estos 

procedimientos junto a la centralización de las decisiones, deben ser analizados y 

mejorados. Finalmente, el volumen actual de ingresos permite una inversión en el 

desarrollo de la carrera que vendría a ser más lenta de lo esperado. 

 

En sexto lugar, la carrera cuenta en la actualidad con un perfil docente altamente 

calificado con experiencia y compromiso con la carrera. Sin embargo, el incremento 
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sustancial de becas nacionales en el 2017, requirió la incorporación de una buena 

provisión docente como respuesta. Cabe resaltar que los docentes están en búsqueda 

constante de mejorar su cualificación disciplinar y en didáctica universitaria. Debido a 

que la edad de los docentes es bastante mayor, urge un programa de renovación y 

preparación de los docentes en las disciplinas priorizadas para la carrera. Asimismo, 

existe el reto de incrementar la remuneración económica al equipo docente de manera 

continua y justa. Al mismo tiempo, se requiere promover un reconocimiento en la carga 

laboral de las actividades tanto de investigación como de las actividades de gestión de los 

docentes; así como de implementación de herramientas de mejora en el desempeño para 

el personal administrativo y técnico de laboratorio. 

 

En séptimo lugar, se cuenta en la carrera con la calidad necesaria en los docentes y un 

nivel de exigencia adecuado para la formación del biólogo con rigor científico. A esto se 

suman los investigadores (parte del cuerpo docente) en los laboratorios de investigación y 

desarrollo (LID, parte de la Facultad), en los cuales los estudiantes realizan, de manera 

habitual, desde el sexto o séptimo semestre, investigación. Por otro lado, los estudiantes, 

en especial los becarios nacionales, cuentan con servicios de tutoría ajustados para un 

desarrollo integral como personas y profesionales. También se cuenta con un examen de 

salida que permite al equipo de gestión evaluar el logro del perfil de egreso en cada 

promoción de estudiantes que finaliza la carrera. Sin embargo, falta caracterizar mejor al 

ingresante en el proceso de admisión para su posterior nivelación. Esto decanta asimismo 

en insuficiente tiempo para el proceso de nivelación de los ingresantes para cubrir la 

brecha identificada respecto al perfil de ingreso. Es importante mencionar también, que 

no se cuenta con suficiente soporte administrativo directo a nivel de la Jefatura de la 

Carrera para gestionar tanto en lo pedagógico como en lo administrativo. La 

centralización interna de estos servicios dificulta la gestión efectiva por parte de la 

jefatura de carrera, sobre todo en relación a la atención a la demanda de la carrera 

referida al logro del perfil de egreso.  

 

En octavo lugar, la Carrera cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente para la 

formación del biólogo, pero con un fuerte énfasis en la investigación; principalmente los 

laboratorios docentes y las unidades en el LID. De la misma manera, se cuenta con 

servicios de biblioteca, bases de datos documentales, plataforma virtual, y un sistema 

virtual de aprendizaje (EVA). Sin embargo, la gestión centralizada de la infraestructura 

puede poner en riesgo la disponibilidad de los recursos de infraestructura requeridos para 

el desarrollo particular de la carrera. Eso no implica que no se estén dando inversiones. 

Sin embargo, dichas inversiones se están realizando de manera más lenta de lo que se 

espera para brindar ambientes de aprendizaje adecuados a los estudiantes y también a los 

docentes y a quienes, entre ellos, están encargados de la gestión administrativa. 

 

En noveno lugar, existe una fuerte consistencia interna entre los fines de la universidad y 

los fines de la Carrera de Biología, ya desde los orígenes de la carrera. Y a nivel de la 

currícula, se cuenta con un mecanismo de autorregulación microcurricular. Sin embargo, 
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es importante mencionar que la implementación del nuevo modelo de gestión basado en 

la integración de las facultades y la gestión por carreras, aún ha sido poco efectiva. 

Algunos de los procesos organizativos deben aún ajustarse. Existe todavía una brecha 

entre la organización financiera-administrativa ideal y la real, pues la actual no permite 

una operación plena de los procesos de la carrera. 

 

Es decir, en resumen, que aún queda por hacer, en relación a la gestión de la carrera de 

Biología. Es necesario proseguir con la actualización del perfil de la carrera, 

principalmente tomando en cuenta los cambios en el mercado laboral y en el rol 

profesional del biólogo y construyendo sobre las fortalezas de la institución. Esto implica 

también, contextualizar los contenidos, alinear las asignaturas y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje a este perfil de manera explícita y medible. Así mismo, mejorar el 

proceso de admisión para caracterizar a los ingresantes y optimizar la nivelación para 

mejorar la eficiencia terminal y formas de incentivar a los estudiantes a completar 

trabajos que demuestren las competencias del perfil (por ejemplo, tesis o trabajos de 

suficiencia profesional). Tanto la actualización del perfil de egreso como la alineación de 

las asignaturas implican un trabajo cercano y periódico con los grupos de interés, en 

especial los egresados y potenciales empleadores de los mismos egresados. Esto nos 

permitirá mejorar la pertinencia del curricular y la empleabilidad de los egresados en 

especial en el medio local.  

 

Finalmente, en relación a la autoevaluación y autorregulación de la carrera, es necesario 

contar con un sistema de aseguramiento de la calidad y un sistema de información 

eficiente para la toma oportuna de decisiones en la gestión de la Carrera en los diferentes 

niveles que tiene (por ejemplo, en una asignatura, en una línea o área de interés, en el 

programa entero y su logro del perfil de egreso, entre otros). Contar con un sistema de 

aseguramiento de la calidad con indicadores útiles para la gestión, no solo es relevante 

para la jefatura de carrera y el comité curricular, sino también para los estudiantes, los 

egresados, los docentes, y los potenciales empleadores. Solo cambiando la cultura de la 

calidad que promueva el uso de indicadores, podremos, como jefatura de la carrera, 

involucrar a todos los agentes en la mejora continua de la carrera de Biología. 

 

Los planes de mejora descritos en este documento intentan cubrir los diferentes procesos 

de la gestión de la carrera de biología, respondiendo a las debilidades identificadas y 

construyendo sobre las fortalezas que tiene esta gestión. Así mismo, estos planes de 

mejora, tratan de abarcar desde lo político-regulatorio, pasando por lo administrativo-

económico y formativo-curricular, hasta la responsabilidad social y ambiental. Aquí 

algunos puntos de importancia: 

● Explorar la mejor estructura organizativa posible que permita una gestión 

eficiente, ágil y moderna para el desarrollo de la carrera. Esto implica contar con 

un sistema de información efectivo que garantice la integración vertical y 

horizontal de los diversos procesos con los que cuenta la universidad, en especial 

todos los relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera.  
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● Mejorar el proceso de admisión y el programa de nivelación; 

● Actualizar el plan curricular, es decir, el perfil de egreso y el plan de estudios, 

tomando en cuenta los propósitos institucionales y los objetivos educacionales de 

la carrera, así como también los aportes de los grupos de interés, egresados y 

potenciales empleadores;  

● Resaltar de manera más prominente, dentro del plan de estudios, la investigación 

formativa y el rol que tiene en el logro de las competencias del perfil de egreso; 

● Fortalecer la didáctica en el proceso de  enseñanza-aprendizaje para estudiantes 

del siglo XXI, a través de (i) promover la autonomía responsable, (ii) la 

contextualización y articulación de los contenidos de las asignaturas tomando en 

cuenta los avances en las áreas de interés de la carrera; (iii) la inclusión de 

herramientas TIC; (iv) la participación de expertos externos a la universidad en 

las asignaturas de la carrera; y (v) la incorporación de nuevas técnicas y 

herramientas de enseñanza-aprendizaje; 

● Formalizar diferentes niveles de evaluación de competencia a lo largo de la 

carrera de biología, poniendo énfasis principalmente en los logros por 

competencia; 

● Seguir fortaleciendo el sistema de tutoría y acompañamiento a los estudiantes, con 

énfasis en la determinación temprana de potenciales problemas para continuar con 

el plan de estudios por parte de algún estudiante; 

●  Desarrollar un programa de capacitación y evaluación continua de los docentes, 

tanto a nivel disciplinar como a nivel de didáctica universitaria en ciencias para 

fortalecer las habilidades y actitudes que contribuyan a la formación de científicos 

y ciudadanos comprometidos con la sociedad y el medio ambiente; 

● Obtener mayor claridad y construir sobre la transparencia en relación a los gastos 

de la carrera, presupuesto, equipamiento, e infraestructura; 

● Gestionar la construcción de infraestructura de acuerdo con las competencias que 

son clave en el desarrollo del perfil de egreso de la carrera. 

 

Finalmente, este proceso de autoevaluación nos ha permitido, como se mencionó al 

inicio, no solo ver nuestras fortalezas, sino también, y de forma participativa, discutir 

nuestras debilidades, las razones detrás de las mismas y plantear potenciales soluciones y 

mejoras. Es muy posible que el proceso de mejora, sea un proceso largo y tortuoso, con 

iniciativas fallidas, muchas lecciones aprendidas y éxitos particulares. Sin embargo, la 

autoevaluación, al mostrarnos una imagen de cómo estamos como programa académico, 

nos ha incitado a querer mejorar y querer mejorar de manera continua. Lo único que nos 

queda, ahora que hemos visto la imagen es gestionar de tal manera que los estudiantes del 

programa, nuestra razón de ser y motivación principal, vean reflejado en esta casa de 

estudios, el espacio de transformación que pueden llegar a ser. 
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ANEXOS 
 

A. DOCUMENTOS GENERALES 
A.1. Autorización de Funcionamiento de la UPCH del Ministerio de Educación (1961) 

A.2. Autorización de Funcionamiento del Programa de Biología de la CONUP (1972) 

A.3. Estatuto de la UPCH 

 

LISTADO DE MATERIAL ANEXO  Y APÉNDICES 

A continuación, se detallan los antecedentes anexos solicitados en estos 

formularios. Estos deberán ser enviados al IAC en archivadores de palanca, separados por 

número de anexo solicitado y con el detalle de la información enviada. 

Material Anexo Referencia: Sección-Formulario  

DOCUMENTO Dime
nsión 

No Enlace para acceder al documento 

Conformación del equipo de 
autoevaluación  

I 1 CARTAS-102-18, Miembros Acreditación 
Biología 

Perfil de egreso de la carrera  II 2.1.1 Anexo 2.1.1 Perfil de egreso de la carrera de 
Biología.pdf.  
 

Revisión de perfil de egreso 
 

II 2.1.2 Anexo 2.1.2.A.  Perfil profesional del Biólogo 
- Estudio del colegio de Biólogos 
Anexo 2.1.2.B. Informe de Identificación de 
Grupos de Interés para la Carrera de 
Biología.pdf  
 

sistema de educación continua de la 
carrera 

II 2.2.19 Apéndice 2.2.19 convenios por carrera.pdf 
 

Malla curricular de la carrera II 2.2.4 Anexo 2.2.4-Malla curricular 2016 y 2018.pdf 

Anexo 2.2.4 B. Sílabos de la carrera de 

Biología. 

Anexo 2.2.4.C. Plan de Estudios de la carrera 

de Biología - 2018.pdf 

Unidad un seguimiento de sus 

egresados 
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vínculos con eventuales empleadores 
 

II 2.3.4 Anexo 2.1.2. Informe de Identificación de 
Grupos de Interés para la Carrera de 
Biología.pdf 

Políticas definidas por la unidad en 
materia de investigación o desarrollo 
académico: 
 
 

II  
2.4.1 
 
2.4.1.A 
 
2.4.1. B 
 
2.4.1.C.  

 Anexo 2.4.1 plan de desarrollo académico-
docente 2017.pdf 
 Anexo 2.4.1.A. Plan estratégico 2014-
2018.pdf.  
Anexo 2.4.1.B. Plan estratégico - facultad de 
ciencias 2014-2018.pdf 
Anexo 2.4.1. C.  Informe del proyecto 
maca.pdf 

Vínculo entre las actividades de 
investigación  y desarrollo académico 
y el quehacer docente y profesional. 
 

II  
2.4.3 

Anexo 2.4.1 plan de desarrollo académico-
docente 2017.pdf 
Anexo 2.4.1. C.  Informe del proyecto 
maca.pdf 
Anexo 2.4.3.A Informe proyecto Academy 
UPCH 
Anexo 2.4.3.G. Resolución líneas de 
investigación   
 
 Apéndice 2.4.3.B Proyectos de investigación 
2016-2018 
Apéndice 2.4.3.C. Publicaciones 
internacionales 2016-2018.pdf 
Apéndice 2.4.3.J. Número de publicaciones 
de docentes de biología según 
departamento académico de la FCF.pdf 
Apéndice 2.4.3.D. Número de estudiantes en 
el LID durante el 2018 
Apéndice 2.4.3.E. Número y horas de 
docencia según jornada de contrato 
Apéndice 2.4.3.F. Tamaño y composición del 
personal docente de la Carrera Profesional 
de Biología.pdf 
 
Apéndice 2.3.4.Movilidad docente 2018 
Anexo 2.4.3 I. Seminarios taller - Evaluación 
del desempeño docente para el 
licenciamiento y acreditación 
 

Documentos que formalizan las 
políticas definidas por la unidad en 
materia de extensión: 
Política institucional de 
Responsabilidad Social 
 

II 2.4.7 Anexo 2.4.7. Lineamientos de política de 
responsabilidad social – UPCH 
Anexo 2.4.1.B. Plan estratégico - facultad de 
ciencias 2014-2018.pdf 
 Anexo 2.4.1.A. Plan estratégico 2014-
2018.pdf.  

Documentos que formalizan las 
políticas definidas por la unidad en 
materia de prestación de servicios.  

II 2.4.9 Anexo 2.4.9. Informe servicio control de 
calidad 2019.pdf 
Apéndice 3.2.8.D Rendimiento académico 
de cursos obligatorios 2016-2018 

Organigrama con la estructura central 
de la institución  

III 3.1.2 Anexo 3.1.2 Organigrama estructural - 
UPCH.pdf 

Reglamentos generales de la UPCH III 3.1.4 Anexo 3.1.4 Reglamento General UPCH.pdf 
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Anexo 3.1.4.B. Resolución CONUP.pdf 
Anexo 3.1.4.B. Estatuto de la institución Set- 
2014 

Organigrama de la Unidad.  III 3.1.5 Anexo 3.1.5 organigrama Facultad de 
ciencias.pdf  

Reglamento general de la Unidad.  III 3.1.5 Anexo 3.1.6. Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF 2012.pdf 

Informes de Jefes de Departamentos  
 

III 3.1.10 Anexo 3.1.10 informe del departamento 
académico de ciencias biológicas y 
fisiológicas-2018-2017 y 2016.pdf 

Último presupuesto de la Unidad.  III 3.1.13 Anexo 3.1.13 Informe Ejecutivo del 
Presupuesto de Operación de Apertura 
periodo Enero a Diciembre 2019.pdf 

Registro de personal técnico y 
administrativo: cargos, área y nivel de 
instrucción - 

 3.2.14 Anexo 3.2.14 Registro del Personal Técnico 
y Administrativo CARRERA DE BIOLOGÍA 
Anexo 3.2.14. A.  Reglamento interno de 
trabajo de personal no docente.pdf 
 

Ejecución presupuestaria de los 
últimos tres años.  

III 3.1.15 Apéndice 3.1.15 Ejecución presupuestal  de 
la carrera de Biología 2016-2018.pdf 
Anexo 3.1.15.A. Directiva de plan de 
funcionamiento y desarrollo 2019.pdf 
Anexo 3.1.15.B. Resolución  - Directiva de 
Gestión de Plan de Funcionamiento y 
Desarrollo.pdf 
Anexo 3.1.15.C. Informe Ejecutivo del 
Presupuesto de Operación de Apertura 
periodo Enero a Diciembre 2019.pdf 

Flujo proyectado de la Unidad. III 3.1.19 ND 

Programa general de desarrollo, que 
establezca los gastos e inversiones 
requeridas por el proyecto.  

III 3.1.20 Anexo 3.1.20. Directiva para la Gestión 

del Presupuesto de Inversión y 

Financiamiento.pdf 

 

Reglamento de la carrera académica.  III 3.2.2 Anexo 3.2.2. reglamento de actividad 
académica de pregrado.pdf 
Anexo 3.2.2.A Manual de actividad 
académica FCF 2014.  

Informe final de curso III  3.2.8 Anexo 3.2.8 B Informe final de cursos de la 
carrera de Biología.pdf 
Anexo 3.2.8.C Informe de examen de salida 
2018.pdf 
Apéndice 3.2.8.D Rendimiento académico de 
cursos obligatorios 2016-2018 

Sistema de selección y admisión de 
alumnos de pregrado. 

 3.3.1 Anexo 3.3.1. Reglamento del proceso de 
Admisión al pregrado  UPCH 

Reglamento de evaluación 
estudiantil. 

III 3.3.9 Anexo 3.2.2.A Manual de actividad 
académica FCF 2014.pdf 
Anexo 3.2.2.A Manual de actividad 
académica FCF 2014.pdf 

Informe de la unidad de formación 
básica integral (UFBI) 

 3.3.20 Anexo 3.3.20. Informe de Autoevaluación de 
UFBI 

Reglamentación de la instancia de 
administración, coordinación y 

III 3.3.24 3.3.24.  Reglamento-pensiones-becas-
crédito para alumnos de pregrado.pdf 
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