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1 IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

1.1 Información general 

 Nombre del Programa: Doctorado en Biociencias 

 Nivel de formación: Doctorado 

 Título que otorga: Doctor en Biociencias 

 Fecha creación: Registro Calificado por siete años mediante Resolución 

5326 el 25 de agosto de 2008. 

 Sede: Universidad de La Sabana, Campus del Puente del Común, Km. 7, 

Autopista Norte de Bogotá. Chía, Cundinamarca, Colombia  

 Código SNIES: 53909 

 Créditos: 160   

 Jornada: Diurna, dedicación de tiempo completo  

 Fecha y número de la primera promoción: Dos graduados el 26 de mayo de 

2014. 

1.2 Reseña histórica del Programa 

El Doctorado en Biociencias, identificado con el SNIES 53909, de la Universidad de La 

Sabana, está adscrito a las Facultades de Ingeniería y de Medicina, fue creado mediante 

resolución 526 del 12 de diciembre de 2007 por el Consejo Superior de la Universidad de 

La Sabana. Obtuvo el Registro Calificado por siete años mediante Resolución 5326 el 25 

de agosto de 2008 del MEN y posteriormente se modificaron los contenidos curriculares y 

el número total de créditos del plan de estudios mediante resolución del MEN 177 del 15 de 

enero de 2013.  Cuenta con renovación del Registro Calificado el 13 de febrero de 2015 

según Resolución 01837 (vigencia 7 años).  

El Programa de Doctorado en Biociencias está en consonancia con la misión y la visión de 

la Universidad en cuanto a su interés por impactar en la sociedad a través de la 

investigación y la docencia, contribuyendo al desarrollo de la sociedad desde una 

perspectiva académica, tal como se expresa en la misión institucional. Por otra parte, está 

acorde con la normatividad colombiana vigente relativa a programas doctorales, expresada 

por los artículos 12 y 13 de la Ley 30 de 1992 y por el decreto 1295 de 2010 del Ministerio 

de Educación Nacional, el cual reglamenta el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 



de 2008 y la oferta y desarrollo de programas de Educación Superior. Este indica como 

aspectos generales de los programas de posgrado y en particular la definición de un 

programa de doctorado así: “Un programa de doctorado tiene como propósito la formación 

de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos 

académicos e investigativos en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar 

y profundizar competencias propias de este nivel de formación” (artículo 25 del decreto 

1295 arriba mencionado). 

En este sentido, y con la premisa viva del mejoramiento continuo alcanzado a través de los 

procesos de autoevaluación, el Doctorado en Biociencias, a través del desarrollo del plan 

de estudios, se compromete de manera profunda en el cumplimiento de los objetivos de 

estudio y en lograr la apropiación de las competencias propuestas por parte de los 

estudiantes, tal como se verá más adelante.  

Las Facultades de Ingeniería y Medicina consideran la gestión de mejoramiento continuo 

de la calidad como un proceso cíclico a partir de un diagnóstico del cual se formula el Plan 

de Desarrollo y la implementación de procesos de mejoramiento. Este diagnóstico combina 

el análisis externo (información sobre el entorno) con el análisis interno del Programa 

Doctoral (proceso de autoevaluación) e identifica fortalezas y debilidades. A partir de esto 

se definen las estrategias para alcanzar las metas propuestas. 

El desarrollo de un programa de formación Doctoral con alta calidad implica tener un 

horizonte definido hacia el cual orientar todas las acciones educativas. En general, el 

Doctorado en Biociencias es un programa curricular para formar investigadores 

competitivos a nivel nacional y mundial con capacidad de realizar y liderar en forma 

autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de las ciencias 

relacionadas con los sistemas biológicos que conduzcan a la generación de conocimiento 

y a sus aplicaciones al servicio del sector salud, la industria/agroindustria y medio ambiente. 

2 PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivos del doctorado en biociencias 

 Contribuir a la generación de nuevo conocimiento en el contexto nacional y mundial 

del área de Biociencias 



 Formar científicos capacitados para desarrollar investigación creativa y autónoma y 

para ser líderes competentes en la gestión de la investigación 

 Contribuir a la formación de comunidad científica en el país en el área de Biociencias 

 Fomentar la difusión de los resultados de investigación y demás trabajos que se 

realicen en el marco del programa mediante publicación de artículos científicos, 

patentes y otros productos tecnológicos u organización de eventos científicos 

 Asumir los compromisos con la sociedad aportando soluciones viables desde el 

campo de la Biociencias, a los múltiples y complejos problemas que aquejan al país 

2.2 Perfil del aspirante y del graduado  

2.2.1 Perfil del aspirante 

El Doctorado en Biociencias de la Universidad de La Sabana está dirigido a graduados en 

áreas afines a la Ingeniería, ciencias biomédicas, bioingeniería y biociencias tales como 

Bacteriología, Biología, Biotecnología, Ecología, Farmacia, Medicina, Microbiología y 

Química, entre otros. 

Los aspirantes deben poseer altas cualidades académicas demostradas en sus estudios 

anteriores y experiencia certificada en investigación, ya sea en estudios de maestría 

culminados o a través de publicaciones científicas 

2.2.2 Perfil profesional y ocupacional 

Un Doctor en Biociencias es un investigador con una formación integral en el área de 

Biociencias, independiente y autónomo, que recibe un grado académico derivado 

sustancialmente de un trabajo de investigación científica o tesis con aportes significativos y 

originales al conocimiento, los cuales se comunican a la comunidad científica a través de 

publicaciones en revistas indexadas posicionadas en los cuartiles más altos u otros 

productos propios de cada campo disciplinar y/o profesional. Así mismo, el nuevo 

conocimiento generado puede derivar en patentes aplicables y transferibles en el sector 

productivo. 

Los graduados del Doctorado en Biociencias de La Universidad de La Sabana  son 

profesionales con sentido humano y responsabilidad social, que contribuyen activamente al 
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avance de la academia, sector salud y sector productivo en temas relacionados con los 

sistemas biológicos.  

3 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

3.1 Principios 

El Doctorado en Biociencias, en concordancia con lo expresado en el Proyecto Educativo 

Institucional de la Universidad de La Sabana, tendrá siempre en cuenta y los siguientes 

principios: 

-Universalidad.  Coexistencia de distintas disciplinas y profesiones que pueden conectarse 

por medio del diálogo y argumentación, apoyándose en la adopción de los avances 

científicos, tecnológicos y de innovación que potencien los objetivos misionales de la 

Universidad. 

-Generación de conocimiento científico y tecnológico. Producción de nuevo conocimiento 

fundamentado en la investigación, cuyo ejercicio debe también contribuir a la formación del 

talento humano y el desarrollo científico y tecnológico dirigido a la solución de problemas 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

-Excelencia en la calidad académica.  Promoción de la excelencia académica en el proceso 

de generación de conocimiento y en la formación de los nuevos investigadores, con una 

atención tutorial y un ejercicio académico creativo, riguroso e interdisciplinario. 

-Internacionalización del conocimiento y de sus comunidades científicas (investigadores y 

estudiantes). Interacción de las comunidades académicas nacionales e internacionales en 

todos los campos del conocimiento con el fin de potenciar el desarrollo en investigación, 

participar mancomunadamente con quienes están haciendo la ciencia del presente y futuro, 

para alcanzar niveles de frontera en la generación de conocimiento y potenciar los recursos, 

sin dejar de lado la valoración de los saberes locales. 

-Compromiso nacional.  Los procesos de generación, apropiación o difusión de 

conocimiento deben estar en lo posible vinculados a los problemas, temas e intereses de 

la nación colombiana y potenciarse con la articulación de personas, grupos e instituciones 

en redes de conocimiento y aprendizaje social. 

 

 

 



3.2 Misión y visión del programa 

Misión 

La misión del Doctorado en Biociencias de la Universidad de La Sabana es formar 

investigadores líderes y autónomos con las habilidades necesarias para trabajar en equipos 

interdisciplinarios y amplio dominio del conocimiento requerido para interpretar y solucionar 

problemas relevantes en el ámbito de las biociencias a nivel nacional o mundial, con sentido 

ético y responsabilidad social. 

Visión 

El Doctorado en Biociencias de la Universidad de La Sabana, para el año 2029, será 

reconocido en Colombia y Latinoamérica como un referente académico en la formación de 

investigadores altamente competentes y comprometidos en la generación de nuevo 

conocimiento en biociencias con el fin de contribuir a la solución de problemas o creación 

de oportunidades bajo criterios de calidad, ética y compromiso social. 

 

3.3 Marco legal  

El Doctorado en Biociencias está enmarcado en la normatividad colombiana vigente relativa 

a programas doctorales, expresada por los artículos 12 y 13 de la Ley 30 de 1992 y  por el 

decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional el cual reglamenta el Registro 

Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas de 

Educación Superior, aspectos generales de los programas de posgrado y en particular la 

definición de un programa de doctorado: “Un programa de doctorado tiene como propósito 

la formación de investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma 

procesos académicos e investigativos en un área específica del conocimiento y desarrollar, 

afianzar y profundizar competencias propias de este nivel de formación”.  El artículo 25 de 

La Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, 

prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los 

medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 

institución.  
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Por otra parte, el Doctorado en Biociencias se acoge a lo establecido en la Ley 1188 de 

2008 y del Decreto 1075 de2015 que establecen que para poder ofrecer y desarrollar un 

programa académico de educación superior se requiere haber obtenido Registro Calificado 

del mismo. En virtud de lo indicado anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional 

renovó el Registro Calificado del Doctorado en Biociencias de la Universidad de La Sabana, 

ofrecido bajo metodología presencial en Chía (Cundinamarca), mediante Resolución 

número 6897 del 14 de mayo de 2015. 

El Programa, de acuerdo con los lineamientos e ideales Institucionales se encuentra 

comprometido con la alta calidad académica, por lo cual realiza de manera periódica 

(bianual), autoevaluaciones del programa, las cuales permiten tener una situación clara de 

lo que está sucediendo en el programa, cómo ha sido su desarrollo, cuáles han sido sus 

fortalezas, cuáles sus oportunidades de mejora, mirando desde el punto de vista de sus 

estudiantes, de sus profesores y de su administración. Estos procesos se realizan de 

acuerdo con lo establecido por el Sistema Nacional de Acreditación, Consejo Nacional de 

Acreditación CNA en la Guia de Procedimiento titulada “Autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad de programas de maestría y doctorado” publicada en 2010. 

Por otra parte, la Universidad también ofrece un marco legar que orienta y regula lo 

relacionado a los posgrados, doctorados y específicamente al Doctorado en Biociencias.  

En primer lugar, el 20 de Junio de 2012 el Consejo Superior expidió el nuevo Reglamento 

General de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de La Sabana mediante Resolución 

N. 546.  En sus disposiciones finales, el Reglamento considera la posibilidad de contar con 

reglamentaciones particulares complementarias para algunos de los programas de 

posgrado.  

 Posteriormente, la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior, según Acta 

N.1399 de 15 de agosto de 2013, aprueba la Reglamentación N 46 por la cual se adopta 

una estructura organizacional paralo programas de Doctorado de la Universidad de La 

Sabana.  Por otra parte, en la misma acta, se aprueba la Reglamentación N 45 por la cual 

se adopta una reglamentación para el programa académico de Doctorado en Biociencias, 

en la que, en consideración de la naturaleza y las características del Doctorado en 

Biociencias, se especifican algunas de las disposiciones del Reglamento General de 

Estudiantes de Posgrado. 



3.4 Relación con el PEI institucional 

En el caso de la Universidad de La Sabana las actividades misionales se pueden condensar 

en la búsqueda, descubrimiento, comunicación y conservación de la verdad en todos los 

campos del conocimiento como una contribución al progreso de la sociedad a través de la 

proposición de soluciones a sus problemas, mediante un trabajo sólido y continuado, 

resultado de la acción articulada de investigación y docencia. Desde su fundación, la labor 

docente e investigativa de la Universidad se inscribe en el desarrollo del conocimiento, en 

el marco de la rigurosidad científica y de la responsabilidad moral, tanto personal como 

social. Para el desarrollo de sus funciones sustantivas, la Universidad considera que los 

profesores son el centro mismo de la vida universitaria, pues son los encargados de poner 

en marcha el Proyecto Institucional. El profesor debe propiciar la investigación y la 

docencia, y ser ejemplo de vida para los estudiantes, mediante su vocación pedagógica, el 

dominio de su disciplina, y su formación cristiana del hombre y del mundo. 

El Doctorado en Biociencias es un programa curricular para formar investigadores 

competitivos a nivel nacional y mundial con capacidad de realizar y liderar en forma 

autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de las ciencias 

relacionadas con los sistemas biológicos que conduzcan a la generación de conocimiento 

y a sus aplicaciones en el campo del servicio a la salud, agricultura, industria/agroindustria 

y medio ambiente. 

Lo anterior se encuentra enmarcado en lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Universidad de La Sabana, en el que se indica la vinculación de las personas 

con el objetivo de procurar el crecimiento desinteresado del saber superior, gracias al cual 

se construye una comunidad de saberes. 

De igual manera, el PEI reconoce que el conocimiento es un bien, difusivo como todo bien, 

que se traduce en una tarea académica. Así, mediante la investigación y la docencia, la 

Universidad se proyecta, con vocación de servicio, en los distintos sectores de la sociedad. 

Por otra parte, resalta la universalidad, que articula, la necesaria coherencia de los fines 

que orientan la misión de la Universidad con la singularidad de las personas, la pluralidad 

de sus posturas ideológicas o científicas y la diversidad de los saberes. 



Como propósitos de la Universidad en relación con la Investigación, eje central del 

Doctorado en Biociencias, deberá Conformar una comunidad de investigación del más alto 

nivel científico y sapiencial que, inspirada en una visión cristiana del hombre y del mundo, 

esté en condiciones adelantar distintas funciones entre las que cabe destacar su 

compromiso para facilitar la consolidación académica Institucional para que garantice la 

capacidad de responder a los requerimientos de la sociedad actual, así mismo impulsar 

dinámicas de generación y de proyección del conocimiento, en todas las áreas del saber.  

En general, el Doctorado en Biociencias se articula muy bien con el compromiso de hacer 

aportes a la solución de los problemas teóricos, prácticos, técnicos, y generación de 

conocimiento orientado al mismo propósito. 

El Doctorado en Biociencias responde al llamado institucional de consolidar redes, no 

únicamente inter-universitarias, sino también inter-institucionales, nacionales e 

internacionales, para el desarrollo conjunto de programas, líneas y proyectos de 

investigación. 

En este contexto, La Sabana propende por una investigación de calidad que resulte 

relevante en el contexto mundial y pertinente para la solución de problemas de la sociedad 

y busca aumentar la productividad científica y visibilidad de sus profesores que conlleve al 

reconocimiento nacional e internacional en materia de investigación. Promueve la 

transferencia de resultados de investigación al entorno mediante esquemas innovadores y 

desarrollo colaborativo universidad-empresa-estado. El Doctorado en Biociencias se 

enmarca en estos propósitos y ya viene obteniendo resultados que aportan a éstos. 

4 ENFOQUE PEDAGOGICO Y PLAN DE ESTUDIOS 

4.1 Plan de estudios 

En la Universidad de La Sabana el currículo se concibe como la expresión de los elementos 

que interactúan en una institución educativa y de las complejas relaciones que se 

establecen en ella, para hacer realidad su misión, principios, valores, su concepto de 

educación y de cultura, sus propósitos y objetivos, y con ello, llevar a cabo su Proyecto 

Educativo (Unesco, 2006).  



El  Doctorado en Biociencias está comprometido con la necesidad de formar investigadores 

competentes en: 

 Generar conocimiento científico a partir de la aproximación a la complejidad de los 

sistemas biológicos, de manera interdisciplinaria y con enfoque sistémico. 

 Gestionar investigación y liderar grupos u otras formas de asociación en procesos 

de investigación. 

 Asumir el compromiso social de sus resultados y desarrollos mediante soluciones 

viables y pertinentes al servicio del país en sectores tales como la salud, el medio 

ambiente, la agricultura y la industria. 

Para lograr el pleno desarrollo de las competencias indicadas, el plan de estudios se ha 

ajustado a lo largo de la historia del programa. Luego de obtener el registro calificado en 

2008 y tener una visión objetiva sobre el desarrollo de Programa, se modificaron los 

contenidos curriculares y el número total de créditos del plan de estudios mediante 

resolución del MEN 177 del 15 de enero de 2013. Posteriormente, mediante resolución 

04645 del Ministerio de Educación Nacional el 15 de marzo de 2017, se actualizó el plan 

de estudios modificando la distribución de los créditos de investigación, con las siguientes 

características principales: 

a. Número de créditos: 160 

b. Duración: 8 semestres o equivalente en créditos 

c. El Plan de Estudios está principalmente orientado hacia la investigación, para 

responder adecuadamente a los objetivos del Programa y garantizar el 

fortalecimiento de las competencias esperadas en los graduados. 

 



 

 

El plan de estudios está representado en dos áreas generales; Por una parte, la 

fundamentación básica en la que se aportan contenidos teórico-prácticos que enriquecen 

los conocimientos de los estudiantes promoviendo el dominio de un lenguaje común en el 

ámbito de las biociencias. Lo anterior es de suma importancia debido al carácter 

interdisciplinario del Programa y a que los estudiantes pueden tener formación de pregrado 

diversa (i. e. profesionales en Ingeniería, Medicina, y áreas afines a las ciencias naturales). 

Por otra parte, la fundamentación en investigación, en la que se integran actividades y 

asignaturas orientadas a la formación de investigadores líderes e independientes con 

capacidad de generar nuevo conocimiento a través de la publicación de artículos científicos 

con los más altos estándares de ética, calidad, así como la producción de patentes 

transferibles al sector productivo y médico, con miras a la contribución al desarrollo del país 

en el ámbito de las biociencias. 

A continuación, se describen las asignaturas que hacen parte del plan de estudios del 

Doctorado en Biociencias: 

-Biociencias (12 créditos).  En este curso se integran los conocimientos de las diferentes 

etapas de bioprospección (selección de los animales, plantas o microrganismos a estudiar, 

preparación de extractos, selección de los bioensayos, indicadores de actividad o 

aplicabilidad, aislamiento e identificación de moléculas activas naturales y su prospección), 

biología molecular, bilogía celular, y bioquímica. Estos conocimientos corresponden al 

estudio de las estructuras moleculares, funcionalidad de los elementos constitutivos de la 
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célula, y de los mecanismos celulares que en un contexto global describen los procesos 

moleculares y celulares. No obstante, al considerar la naturaleza de estos procesos, vemos 

que estos aspectos no se dan por separado, siempre están integrados. En este sentido, en 

esta asignatura siguiendo los modelos de la naturaleza, se integran estos temas en un solo 

curso estudiando las distintas funciones de los sistemas vivos. En este marco, procesos 

como comunicación, transporte, energía, y desarrollo, son analizados de manera 

transversal a los aspectos estructurales y funcionales. De esta forma, el curso de 

Biociencias permite alcanzar un mayor entendimiento de las aplicaciones de las 

biomoléculas en la industria. La calificación es cuantitativa en una escala de 1 a 5.0. 

-Bioética (2 créditos).  Este curso responde a la necesidad de articular los nuevos 

escenarios creados por la investigación científica en temas relacionados con la vida la de 

los seres humanos y de los demás seres vivientes- con la discusión de los principios éticos 

y morales con los cuales se aprecia y se valora la vida misma. En este sentido, la 

investigación, así como la práctica profesional, en temas de salud, nutrición, y 

biotecnología, entre otras, se enfrentan a situaciones límite donde puede verse vulnerada 

la vida misma. La calificación es cuantitativa en una escala de 1 a 5.0. 

-Estadística y Diseño de Experimentos (4 créditos).  En cuanto a esta asignatura, su 

contenido está orientado a que el estudiante conozca y analice las principales metodologías 

estadísticas para estudios descriptivos e interferenciales, en cuanto a los tipos de modelos 

y sus supuestos de trabajo y el diseño más adecuado para sus experimentos. La calificación 

es cuantitativa en una escala de 1 a 5.0. 

-Asignaturas electivas (dos electivas de 4 créditos cada una). Paralelamente, los cursos 

electivos están en directa relación con las líneas de investigación y con los proyectos de 

tesis que se realizan dentro de los grupos de investigación y aportan elementos o 

herramientas específicas a los estudiantes para el desarrollo de sus tesis. Las asignaturas 

electivas pueden estudiarse en la Universidad de La Sabana, en Universidades con las 

cuales exista convenio para intercambio de estudiantes con la previa autorización de la 

Comisión de Doctorado. 

La oferta de electivas puede variar anualmente dependiendo de los intereses temáticos, la 

oferta de cursos intensivos con participación de profesores internacionales. La aprobación 

de nuevas electivas deberá ser avalada por la Comisión de Doctorado. La calificación es 

cuantitativa en una escala de 1 a 5.0. 

 



-Seminarios. En cuanto a los seminarios de investigación, éstos se definen como los 

espacios académicos donde el estudiante tiene, como integrante de una comunidad 

científica, la oportunidad de compartir sus avances y experiencias en las investigaciones 

(desarrollos de su tesis doctoral) que esté llevando a cabo, así como participar de la revisión 

rigurosa y crítica de la bibliografía científica relevante. Existen los siguientes seminarios de 

investigación. 

Seminario de Investigación I (4 créditos). En este seminario el estudiante se pone en 

contacto con la bibliografía científica que se relaciona   íntimamente con su tema de tesis y 

con aquella que le va a servir como marco de referencia, y hace una presentación preliminar 

oral y escrita de su propuesta de tesis, respaldado por su tutor que luego se convertirá en 

director de tesis y por su comité tutorial. La evaluación de las actividades de este seminario 

será organizada por el docente tutor del estudiante en una escala de 1 a 5.0. 

Seminario de Investigación II (4 créditos). En este seminario el estudiante prepara y expone 

los resultados parciales pero concretos de su proyecto de investigación, por medio de una 

presentación oral y de una presentación escrita a manera de un artículo científico, el cual 

debe haber sido previamente sometido o aceptado por una revista científica indexada en 

ISI/SCOPUS, en los cuartiles 1 a 3. En este artículo el estudiante debe aparecer 

preferiblemente como primer autor, se darán los créditos correspondientes a quienes 

colaboran en su tesis en estricto cumplimiento de las normas de derecho de autor. El 

director de la tesis preferiblemente debe ser el autor corresponsal. La calificación de esta 

asignatura es cuantitativa en una escala de 1 a 5.0 y la emiten dos evaluadores expertos 

en el tema nombrados específicamente para cada estudiante. 

Seminario de Investigación III (4 créditos). En este seminario el estudiante continúa 

demostrando la producción de nuevo conocimiento derivado de la ejecución del proyecto 

de tesis doctoral, para lo cual prepara y expone los resultados concretos de su 

investigación, a través de una presentación oral y de una presentación escrita a manera de 

un artículo científico (diferente al presentado en el seminario II), el cual debe haber sido 

previamente sometido o aceptado por una revista científica indexada en ISI/SCOPUS, en 

los cuartiles 1 a 3. En este artículo el estudiante debe aparecer preferiblemente como primer 

autor y su director de tesis debe aparecer como autor corresponsal; se darán los créditos 

correspondientes a quienes colaboraron en su tesis en estricto cumplimiento de las normas 

de derecho de autor.  La calificación de esta asignatura es cuantitativa en una escala de 1 

a 5.0 y la emiten dos evaluadores expertos en el tema nombrados específicamente para 

cada estudiante. 



-Proyecto de tesis (12 créditos).  Es un documento escrito o propuesta de investigación de 

generación de nuevo conocimiento en el que se plantea un problema que pueda dar lugar 

a una investigación a nivel doctoral, se justifica su pertinencia y se presentan hipótesis y 

estrategias que apuntan a su solución. 

El escrito de la propuesta debe presentarse a la Comisión del Doctorado de acuerdo a los 

lineamientos exigidos por las instituciones financiadoras nacionales e internacionales de 

ciencia y tecnología (por ej. Resumen, justificación, estado del arte, objetivos generales y 

específicos, metodología propuesta, resultados esperados, cronograma, tabla de costos de 

la investigación y bibliografía citada), demostrando que se está dando solución al problema 

propuesto y que los resultados esperados pueden ser catalogados como un avance en el 

conocimiento a nivel mundial. 

El proyecto deberá ser presentado y sustentado por el estudiante también en forma oral 

máximo al finalizar el primer año de estudios (cuando la Dirección del Programa de 

Doctorado lo defina), respaldado por su tutor que luego se convertirá en director de tesis y 

por su Comité Tutorial. Los evaluadores de la propuesta serán seleccionados por la 

Comisión de Doctorado. 

La calificación del proyecto de tesis será cualitativa (aprobado o reprobado). Cuando los 

jurados consideren que el documento escrito precisa modificaciones, el estudiante de 

común acuerdo con los jurados, incluido el director de tesis, estipularán el tiempo de 

incorporar las observaciones mencionadas. Una vez se hayan realizado las 

correspondientes correcciones el director de la tesis deberá enviar una comunicación por 

escrito a la Dirección del Programa de Doctorado notificando la entrega del documento 

corregido. Una vez el documento del proyecto de tesis cumpla con la totalidad de los 

requisitos estipulados se consignará en su historia académica y se le otorgarán los créditos 

correspondientes. 

En caso de que el proyecto no sea aprobado, el estudiante tendrá la posibilidad de 

presentarlo por una vez más, sujeto al tiempo máximo de permanencia del Programa y a 

previo aval de la Comisión del Doctorado en Biociencias. 

Si se propone cambio en el tema del proyecto de tesis, o cambios sustanciales de objetivos 

después de que éste ha sido aprobado, el estudiante deberá solicitar ante la Comisión de 



Doctorado permiso para realizar los cambios o si es del caso realizar una nueva 

sustentación, su aprobación estará sujeta al tiempo máximo de permanencia del Programa. 

-Examen de calificación (12 créditos).  Es una actividad cuyo objetivo general es mostrar 

que el estudiante tiene una formación integral en cuanto a conocimientos del área y tema 

amplio donde puede inscribirse su tesis doctoral. Este examen deberá ser presentado 

máximo al terminar su segundo año en el programa. Será calificado por un jurado de tres 

profesores investigadores que pueden ser los miembros de su Comité Tutorial, con 

excepción de su director u otros, según apruebe la Comisión de Doctorado a propuesta de 

la Dirección del Programa. Este examen deberá ser público y comprende la presentación 

de un artículo de revisión o capítulo del libro, que una vez aprobado por los evaluadores 

permitirá la segunda fase que consiste en una presentación de 30 minutos sobre el tema 

relativo a su área de investigación los lineamientos se describen con mayor detalle en el 

protocolo para examen de calificación. La presentación del examen de calificación solo 

podrá ser autorizada después de que el estudiante tenga su proyecto de tesis aprobado. La 

nota final será emitida por los evaluadores expertos en el tema, quienes darán una nota 

cualitativa de aprobado o no aprobado.  Si el estudiante no aprueba tiene la oportunidad de 

repetir el examen una vez más. 

-Pasantía (16 créditos). Se define la pasantía como una estancia de mínimo cuatro meses 

del estudiante de doctorado en el exterior, en un laboratorio universitario o instituto de 

investigación cuyos avances en ciencia de frontera (área de Biociencias) garanticen al 

estudiante una mirada global y a profundidad del mundo científico actual y de su tema de 

tesis particular. El estudiante deberá presentar un plan de actividades detallado a la 

Comisión de Doctorado en la que se relacionen los objetivos del proyecto de tesis doctoral 

y la contribución que representaría esta estancia para el avance de su tema. 

-Tesis doctoral (24 créditos). La tesis doctoral deberá ser una contribución original y 

significativa al avance del conocimiento sobre un tema relacionado con el campo científico 

y disciplinar de las biociencias. La asignación de los créditos de la tesis doctoral será hecha 

al estudiante, una vez haya realizado exitosamente la presentación y defensa de la misma.  

El proceso de evaluación de la tesis doctoral inicia cuando el estudiante somete el 

documento de tesis y los dos artículos derivados aceptados o publicados en ISI o SCOPUS 

cuartil 1 al 3. La sustentación pública de la tesis doctoral que deberá realizar el estudiante 

se organizará de la siguiente manera: 



La versión final del documento debe tener al aval del director(a) antes de proceder a su 

evaluación y ser entregada por el estudiante a la dirección del Doctorado en Biociencias 

con la suficiente anterioridad a la sustentación siguiendo los lineamientos establecidos para 

este fin. 

La Dirección del programa solicitará a la Comisión de Doctorado el nombramiento de 

mínimo tres jurados para la tesis. Al menos uno de ellos deberá ser externo de la 

Universidad de La Sabana. En general se procurará la participación de evaluadores 

internacionales con amplia trayectoria de investigación en los temas tratados. 

La sustentación pública tendrá lugar con la presencia del estudiante, de los jurados, del 

director(es) de tesis, del director del Programa quien hará las veces de coordinador de la 

sesión y del púbico interesado. Luego de deliberar, los jurados determinarán, por mayoría, 

la calificación de la tesis. La calificación sustentada por los jurados quedará consignada en 

el acta de la sesión y será llevada para ratificación a la Comisión de Doctorado (Cf. 

Reglamento General de Estudiantes de Posgrado, Art. 56). La asignación de una distinción 

académica será considerada cuando se superen las condiciones mínimas aprobatorias, y 

serán propuestas por cada uno de los jurados de manera privada y confidencial. 

 Si el estudiante no aprueba la sustentación de la tesis doctoral, deberá obtener de la 

Comisión de Doctorado la autorización, si es pertinente, para reestructurar o añadir 

resultados que cambien o hagan aportes significativos a la tesis doctoral. De igual forma, 

pagará los derechos pecuniarios que por concepto de matrícula defina la Universidad. En 

este evento tendrá un plazo de un año para la nueva sustentación del trabajo de grado. En 

caso de que el estudiante reincida en calificación reprobatoria, se considerará como causal 

de pérdida definitiva de la permanencia en el programa por bajo rendimiento académico 

(Cf. Reglamento General de Estudiantes de Posgrado, Art. 57) 

-Actividades de Tesis I – IV.  Después de la aprobación del proyecto de tesis, el director de 

tesis deberá informar a la Dirección del Programa, sobre el desempeño del estudiante 

semestralmente en la asignatura, Actividades de Tesis. Esta asignatura requiere una 

planeación detallada de las actividades a desarrollar por el estudiante al inicio de semestre. 

Una vez concluido el semestre, se evalúa el progreso en su tesis doctoral en relación con 

las actividades planeadas mediante rubrica aprobada por la Comisión de Doctorado de 

manera cuantitativa en una escala de 1 a 5.0.  

 



Las asignaturas denominadas Actividades de tesis son: 

Actividad de tesis I (16 créditos), Actividad de tesis II (8 créditos), Actividad de tesis III (16 

créditos), Actividad de tesis IV (18 créditos). Cada una de estas asignaturas será 

prerrequisito de la siguiente, pues el avance en la investigación es considera secuencial. 

En general vale la pena resaltar que la investigación científica y tecnológica es el eje central 

del programa doctoral en Biociencias representando un 87.5% de todas las asignaturas que 

hacen parte del plan de estudios. Los grupos de investigación involucrados en el programa 

hacen su trabajo buscando la generación de conocimiento alrededor de los sistemas 

biológicos. Sus Investigaciones están enfocadas hacia los procesos que conducen a un 

mejor conocimiento y aprovechamiento de los seres vivos (flora, fauna y microorganismos).  

4.2 Estrategias pedagógicas para el desarrollo curricular  

Las estrategias pedagógicas usadas en las distintas asignaturas son variadas, se orienta 

hacia un aprendizaje práctico en el que se busca empoderar al estudiante para el dominio 

amplio y suficiente de su área de estudio, con bases sólidas en componentes teórico- 

prácticos dados en la asignatura biociencias. A través de la asignatura bioética se dará un 

amplio fundamento de acción para análisis de problemas de investigación y aproximación 

ética para el desarrollo de los proyectos, se estudian casos y se analizan e manera 

individual y colectiva a la luz de la reglamentación vigente especialmente en temas de 

propiedad intelectual. 

En general se promueve el trabajo independiente, así como el trabajo en grupos 

interdisciplinarios en los que se logre una profunda reflexión, análisis y generación de nuevo 

conocimiento. Se busca integrar a los estudiantes en círculos de pensamiento y de 

investigación científica de alto nivel nacional e internacional mediante el nombramiento de 

evaluadores expertos que aportan su visión crítica en los procesos de investigación que se 

desarrollan en las asignaturas. Por otra parte, los estudiantes cuentan con la oportunidad 

de inmersión en ambientes científicos con alta productividad y capacidad técnica en los que 

estarán vinculados como parte del ecosistema de investigación en centros y universidades 

de alto prestigio internacional gracias a la pasantía internacional que tiene una duración de 

cuatro a seis meses dependiendo de la disponibilidad de recursos. 



El Plan de estudios propuesto y las estrategias pedagógicas que se describen con mayor 

detalle en los syllabus de cada asignatura, permitirán que el graduado del Doctorado en 

Biociencias logre las competencias y perfil esperado. Los directores de tesis, profesores de 

las demás asignaturas, evaluadores nacionales e internacionales, así como el soporte 

administrativo del Programa están comprometidos en garantizar que los doctores 

graduados del programa alcancen una formación integral en el área de Biociencias, y se 

integren a la sociedad con un sentido de servicio para liderar procesos de investigación 

orientados a generar nuevo conocimiento a través de trabajo en equipos interdisciplinarios 

con enfoque sistémico, especialmente orientado para la solución de problemas, mediante 

la transferencia de patentes y aplicación de conceptos innovadores. 

4.3 Líneas de investigación que soportan el Doctorado en Biociancias   

Las líneas se definen como campos amplios de énfasis en investigación donde se inscriben 

los grupos que soportan la investigación del Doctorado en Biociencias y se han organizado 

por temáticas según las actividades de los grupos de investigación de la Universidad de La 

Sabana. 

Están establecidas las siguientes líneas de investigación: 

Biomoléculas o Bioprospección y su Aplicación Industrial/ Agroindustrial/ Médica 

Genética 

Microbiología 

Energía, Materiales y Ambiente 

Inmunología 

Señales Biológicas 

Biotecnologia 

 

5 APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

5.1 Organización administrativa  

El Doctorado en Biociencias, al igual que los demás programas académicos, e instancias 

administrativas y directivas de la Universidad de La Sabana, sigue los principios del régimen 

de decisión colegiada en su gobierno.  Este se caracterizada por la participación personas 

conocedoras de la labor, que se reúnen de manera formal para la toma de las decisiones 

informadas. 



El gobierno colegial pretende disminuir la posibilidad de decisiones equivocadas, 

apresuradas, carentes de la debida información, personalizadas o subjetivas. Invita al 

ejercicio pleno de los actos propios de la virtud de la prudencia entre quienes comparten 

una labor de dirección.  

De esta manera, la Comisión de Asuntos generales del Consejo Superior, según Acta N. 

1399 del 15 de agosto de 2013 aprobó la reglamentación N. 46, por la cual se adopta una 

estructura organizacional para los programas de doctorado.  

Los órganos de gobierno previstos para el Doctorado en Biociencias son: 

-Consejo de Doctorado. El Consejo de Doctorado es un órgano de formulación de política 

y direccionamiento de los doctorados en la respectiva Unidad Académica, que en este caso 

cuenta con la participación de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina de la 

Universidad de La Sabana. 

El Consejo de Doctorado toma decisiones de modo colegial en asuntos relacionados con el 

establecimiento de políticas que señalen el camino hacia la excelencia académica, 

procesos de planeación, funcionamiento, evaluación, renovación de registro calificado y 

acreditación. También sobre la aplicación del Reglamento General de Estudiantes de 

Posgrado y actualización de las reglamentaciones y demás normativas relacionadas, entre 

otras funciones que le encomienden los órganos directivos. Este órgano está integrado por: 

- Los Decanos de ambas facultades 

- El Director General de Investigación 

- El Director del Doctorado 

- El Director de Estudiantes 

- Dos representantes de los profesores relacionados 

- Un representante de los estudiantes del Doctorado 

Por otra parte, como órgano académico -administrativo, el Doctorado en Biociencias cuenta 

con la Comisión de Doctorado, que adopta decisiones en todos los asuntos académicos, 

formativos y administrativos específicos del Programa. Estas decisiones están orientadas 

por lo descrito en la Reglamentación 45, que fue aprobada por la Comisión de Asuntos 

Generales del Consejo Superior, según Acta N. 1399 del 15 de agosto de 2013, así como 

del Reglamento de estudiantes de posgrado expedida mediante resolución 546 del 20 de 

junio de 2012. La Comisión está compuesta por los miembros antes descritos, exceptuando 

la representación de estudiantes.  

La Comisión de Doctorado tiene por funciones específicas:  



-Garantizar la ejecución de politicas generales de señale el Consejo de Doctorado y que 

apunten hacia la excelencia académica del Programa. 

-Garantizar la realización de los procesos de planeación, funcionamiento, evaluación, 

renovación del registro calificado y acreditación. 

-Organizar el proceso de admisión de nuevos estudiantes. 

-Dar apoyo para que se cuente con los profesores de las más altas calidades científicas 

para el Programa y para que se actualicen permanentemente los contenidos de las 

asignaturas. 

-Autorizar el otorgamiento de títulos a los estudiantes que hayan cumplido los requisitos del 

Programa de Doctorado. 

-Aprobar y ejecutar el presupuesto anual del Programa  


