
 
 

 
 

PLAN DE GOBIERNO  
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 2021-2024 

PROFESOR BELISARIO CEPEDA QUILINDO 
 
 
PROPOSITO 
 
El plan que propongo desarrollar en la dirección del Departamento de Biología de la 

Universidad de Nariño, tiene como propósito mantener y proyectar el Departamento 

de Biología, como una unidad sólida, integrada y que se destaque en sus funciones 

misionales docencia, investigación e interacción social, de tal forma que pueda 

proyectarse desde su función a la comunidad académica y pueda responder a las 

demandas de la sociedad a nivel local, regional y nacional. 

La base de la siguiente propuesta parte del cumplimiento a cabalidad de las 

responsabilidades correspondientes al director de departamento consignadas en el 

artículo 95 del estatuto general de la Universidad de Nariño (Acuerdo 080 de 2019), 

y su interacción con los Planes de desarrollo Institucional, plan de desarrollo y 

Proyecto educativo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y del 

Departamento de Biología. 

Para lograr este propósito y a partir de discusiones y aportes de la comunidad 

académica del Departamento de Biología se plantean los siguientes objetivos y 

estrategias a corto y mediano plazo.  

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD   

1. Consolidar el Proceso de Autoevaluación con fines de reacreditación del 
Programa de Biología. 

2. Dinamizar los procesos de autoevaluación en la Maestría en Ciencias 
Biológicas y la creación de nuevos programas de postgrado.  

3. Integrar las nuevas directrices de los Resultados de Aprendizaje con el 
PEP del Programa de Biología. 

4. Evaluar el estado actual del Plan de Mejoramiento del Programa de 
Biología y proponer las estrategias para su consolidación. 

5. Gestionar nuevos convenios de Movilidad académica docente y 
estudiantil y reactivar los que se tienen. 

6. Formular y gestionar el proyecto de Adquisición de Equipos para 
Docencia en su fase dos. 
 

 



 
 

 

INVESTIGACION  

1. Propender por la articulación del Centro de Estudios Ambientales en un 
centro de investigación de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

2. Fortalecer y visibilizar las Colecciones Biológicas de la Universidad de 
Nariño. 

3. Proponer una estrategia para gestionar y obtener el registro único de 
colecciones. 

4. Apoyar el fortalecimiento de los grupos y la consolidación de semilleros 
de investigación del Departamento de Biología 
 

 

INTERACCION SOCIAL 

1. Promover estrategias de divulgación y visibilización del conocimiento 
científico generado en el departamento de biología hacia la región (pagina 
web, y medios de comunicación pública, cursos seminarios y 
diplomados). 

2. Gestionar convenios y alianzas para procesos de movilidad y 
fortalecimiento académico del Departamento de Biología.  

3. Articular la asociación de egresados en los procesos académicos y de 
mejoramiento de calidad de los programas de pregrado y postgrado. 

4. Crear un espacio de socialización de los proyectos y los resultados de las 
Investigaciones que generan los docentes y estudiantes del 
Departamento de Biología.   

 

 

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR  

1. Presentación de propuestas debidamente sustentadas ante el Consejo de 

Facultad y demás instancias de la universidad, para promover la calidad educativa 

de los programas de pregrado y postgrado del Departamento de Biología. 

2. Participación y comunicación de los docentes de tiempo completo, hora cátedra, 

prestación de servicios, auxiliares de laboratorio, estudiantes y egresados de los 

programas de pregrado y postgrado del departamento, para la toma de decisiones 

concertadas. 

2. Fortalecimiento de la organización y participación de las áreas del conocimiento 

como un mecanismo de comunicación y asesoría a la dirección del Departamento. 



 
 

3. Búsqueda de canales de comunicación con las diferentes dependencias 

académicas administrativas de la Universidad con el fin de gestionar las propuestas 

diseñadas al interior del Departamento. 

4. Seguimiento y evaluación permanente de los planes de mejoramiento y de 

desarrollo con la participación de la comunidad académica. 

 


