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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.

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.

Débil difusión del perfil de egreso, lo que no facilita la retroalimentación de los diferentes actores 
de la carrera.

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.
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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.

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.

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

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.
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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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.
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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 gestion presupuestal adecuada

Exsistencia 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.

Centralizacion de 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.

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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La Carrera cuenta con un perfil docente altamente calificado con experiencia y compromiso con la 
Carrera.

Los mecanismos para la incorporación de docentes son bastante rigurosos.

Los docentes están en búsqueda constante de mejorar su cualificación disciplinar y en didáctica 
universitaria.

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.

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.
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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.

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.

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.
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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).

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.

Desarrollar un plan Inversión para dotar a la Carrera de los ambientes de aprendizaje renovados 
y atender las nuevas demandas.
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Fuerte consistencia interna dentre los fines de la universidad y los fines de la Carrera de Biología, 
desde sus orígenes.

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 autoregulación microcurricular.

Implementación del nuevo modelo de gestión poco efectiva.

Existe todavia 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.

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.
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Campus Central:
Av. Honorio Delgado 430,
Urb. Ingeniería, S.M.P. 

Campus La Molina:
Calle José Antonio 310,
Urb. Parque de Monterrico.

Sede Miraflores:
Av. Armendáriz 497

(01) 319 0000

cayetano.edu.pe


