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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 los grupos de interés y su participación activa en el proceso de 
actualización del plan curricular.
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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 
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 
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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, 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 
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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. 

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 
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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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