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¿Qué impacto tiene la desaparición de una especie 
en un ecosistema?, ¿cómo se controla una plaga sin 
usar pesticidas nocivos para el ambiente?,  ¿cuáles 
son las consecuencias de los organismos 
transgénicos? Preguntas como estas orientan 
nuestro programa, a través de prácticas concretas 
que buscan la comprensión de la naturaleza y su 
conservación, al tiempo que apuntan a mejorar la 
calidad de vida de los organismos.
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Registro calificado: Resolución n.º 16960
(27/12/2019), 7 años de vigencia

Matemáticas I 3

Química General 3

Química Orgánica 3

Fundamentos Conceptuales de la Biología 3

Biología Celular 3

Matemáticas II 3

Química Analítica e Instrumental 3

Bioquímica 3

Zoología de Invertebrados 4

Biología de Plantas no Vasculares 4

Reading and Writing in the Sciences 2

Matemáticas III 3

Física para Ciencias Biológicas I 3

Biología Molecular 4

Biología de Plantas Vasculares 4

Proyecto integrado de profundización I 2

Contexto I 2

Bioestadística 3

Física para Ciencias Biológicas II 3

Genética 4

Proyecto Integrado de Profundización II 2

Zoología de Cordados 4

Taxonomía y Sistemática Vegetal 3

Diseño Experimental 3

Taxonomía y Sistemática Animal 3

Fisicoquímica para Ciencias Biológicas 3

Microbiología 4

Ecología General 3

Expresión y Desarrollo del Pensamiento 2

Electiva en Lengua Extranjera 2

Biotecnología 4

Fisiología Animal 4

Seminario de Investigación en Biología 2

Ecología de Poblaciones 4

Evolutionary Biology   3

Optativa I   3

Biología del Desarrollo 3

Fisiología Vegetal 4

Biología de la Conservación 3

Opción de Grado I 3

Optativa II 3

Electiva de Facultad 3

Contexto II 2

Constitución Nacional 2

Optativa III 3

Opción de Grado II 3

Electiva Universidad 2

Total créditos académicos: 142

Asignatura Créditos

Nivel 1

Nivel 7

Nivel 8

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 2

Nivel 3

Asignatura Créditos Asignatura Créditos

* El Proyecto Integrado de Profundización es un 
espacio (no una asignatura) en el que los 
estudiantes realizan con sus docentes un trabajo de 
investigación formativa durante 4 semestres.

Título: Biólogo
Duración: 8 semestres
Metodología: presencial, ofertada en Bogotá
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Una abeja poliniza una flor. La flor se convierte en fruto. El fruto 
es comido por un ave. El ave deposita las semillas en otro lugar. 
Las semillas permiten que una nueva planta surja y cree una 
nueva flor. El ciclo de vida se repite. Se estima que un tercio de 
la alimentación humana depende de la polinización por insectos 
y la mayor parte de este trabajo lo hacen las abejas. Podemos 
preguntarnos entonces,  ¿cómo se plantean las relaciones entre 
estos organismos? Pero además, ¿qué le ocurriría a este 
ecosistema si alguno de ellos cambiara o dejara de existir?
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Rutaacadémica

Es a partir de casos como estos que nuestro programa forma a los estudiantes. Nuestro 
propósito es incentivar la curiosidad y el rigor analítico a través del dominio y la 
aplicación del método científico: observar un contexto, identificar un problema, 
plantear preguntas y hallar respuestas a partir de la experimentación. Con ello, 
buscamos un conocimiento profundo de la naturaleza y de cómo podemos interactuar 
con ella de forma eficiente y armónica.

La biología
en la actualidad
Hoy la ciencia ha alcanzado un horizonte sin 

precedentes: los estudios sobre el genoma 

humano permiten buscar la cura para 

enfermedades hereditarias, como el alzhéimer o 

las malformaciones físicas. Por otro lado, el 

estudio de los insectos nos permite controlar 

plagas de manera más eficiente y menos 

invasiva, lo que va de la mano con el 

mejoramiento de la salud, la calidad de los 

alimentos y la disminución del uso de pesticidas. 

Según la Organización de las Naciones 
Unidas, se estima que diariamente en 
el mundo desaparecen 150 especies 
animales como consecuencia de la 
intervención humana en los ecosistemas. 
El calentamiento global afecta diferentes 
contextos biológicos. Esto nos obliga a 
pensar en la responsabilidad que tienen 
los humanos frente a la conservación de   
la biodiversidad colombiana.  
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La biología integra varias disciplinas. Los 
estudiantes, además de las asignaturas propias de 
esta área, estudian física, matemáticas y química 
como parte de su formación básica. Por ello, es 
necesaria la utilización de diferentes estrategias 
pedagógicas: en las clases los estudiantes 
aprenden los conceptos, que se refuerzan 
mediante talleres donde se trabaja en la solución 
de problemas, a partir de casos concretos. De otro 
lado, los laboratorios son el escenario adecuado 
para la experimentación.

Dos de las estrategias más importantes para la 
formación de un biólogo son: las salidas de campo, 
en las que se estudian ecosistemas reales y el 
Proyecto Integrado de Profundización (PIP), 
donde los estudiantes hacen una investigación en 
las áreas de su interés.  

Estrategias Campos dede aprendizaje profundización
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• Biotecnología: estudia la agroindustria, la 
biorremediación y las aplicaciones en biología 
sintética, áreas que se manejan en conjunto con 
la química.

• Ecología funcional y biología de la 
conservación: su objetivo principal es la 
comprensión de los sistemas biológicos, es decir, 
cómo se dan las interacciones de los organismos 
entre ellos y con su entorno. Esto, con base en la 
etología, que es el estudio científico del 
comportamiento animal y humano, y la 
ecofisiología, estudio de los elementos biológicos 
en su hábitat natural.

Nuestro programa cuenta con dos líneas de 
profundización:
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Uso de la tecnología 
en la disciplina
Los estudiantes disponen de diferentes laboratorios para realizar prácticas en química, física y 
ciencias biológicas; análisis en genética y biología molecular, y estudios en diferentes áreas (análisis 
y calidad ambiental; fisiología y bioenergética; microbiología y biotecnología; bioingeniería y 
electrofisiología). También contamos con espacios académicos semipresenciales (b-learning) que 
buscan incentivar el trabajo investigativo autónomo.

Además, la plataforma de la biblioteca y hemeroteca virtual, al igual que el repositorio 
institucional, le permiten a los unicentralistas ubicar recursos bibliográficos físicos en nuestras 
sedes de biblioteca y disponer de colecciones digitales y otros recursos de bases de datos 
especializadas, mediante servicios de acceso y consulta las 24 horas, desde cualquier dispositivo 
móvil y cualquier lugar.
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Escenarios deinvestigaciónDifusióndel conocimiento
En la revista Ingeciencia los estudiantes tienen la 

oportunidad de dar a conocer sus trabajos. Así, al 

finalizar el pregrado cuentan con publicaciones de 

carácter científico, lo que aporta una experiencia 

importante a sus currículos.

Los estudiantes se encuentran expuestos permanentemente al trabajo de observación y 

planteamiento de hipótesis en el estudio de casos o de los diferentes procesos que se realizan en las 

salidas de campo, y en el trabajo en los laboratorios y talleres.
 
Adicional a esto, los docentes y estudiantes del programa están vinculados a dos grupos de 

investigación de la Facultad: Biomat (investigación en ciencias biológicas y nuevos materiales) y Agua 

y Desarrollo Sostenible. Los trabajos desarrollados por ellos permiten la vinculación de los 

estudiantes, a través de la realización de los PIP y trabajos de grado.
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Desde 2001, la Facultad realiza la Semana de 

Ingeniería y Ciencias Básicas que anualmente 

congrega a docentes, estudiantes e invitados 

especiales para discutir y trabajar sobre los asuntos 

y problemáticas más actuales de las distintas áreas.

Eventosacadémicos
Continuo trabajo de
observación para el
planteamiento de hipótesis.
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El biólogounicentralista
Nuestros egresados encuentran respuestas a problemas biológicos y proponen estrategias de 

conservación de la biodiversidad en todos sus niveles. Esto les permite desempeñarse en diversos 

espacios profesionales: 

• Investigación: en el estudio del mundo natural y la contribución con soluciones a problemas específicos.

• Biotecnología:  en el desarrollo y mejora de productos en campos como la agricultura, la ciencia de 
los alimentos, la medicina y la industria.

• Gestión y conservación del ambiente: a través de la educación a las comunidades y la implementación 
de programas de recuperación de especies en peligro.

• Ciencia forense: en el descubrimiento y procesamiento de pruebas como apoyo al sistema judicial.

• Educación: como docentes en distintos niveles educativos.

• Consultoría: a entidades públicas y privadas que trabajen en temas relacionados con el uso, 
intervención y conservación de ecosistemas.
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7 Doble programa en 

ingeniería y ciencias básicas
Esta opción permite a los estudiantes adquirir dos títulos en un periodo aproximado de 

siete años, gracias a la homologación de materias básicas o de electivas comunes a las dos 

carreras que desean cursar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Esto les 

otorga un mayor campo de acción profesional.
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El estudiante debe seguir el plan de estudios teniendo en cuenta los requisitos y correquisitos 
de asignaturas, sobre los cuales recibirá asesoría por parte del programa.

Requisitos y correquisitos
de asignaturas

de gradoRequisitos

1. Aprobar la totalidad de créditos académicos y la opción de grado.
2. Presentar el examen Saber Pro.
3. Pagar el valor del proceso de grado.
4. Estar a paz y salvo por todo concepto.
5. Entregar copia del trabajo de grado a la Biblioteca.
6. Actualizar los datos personales. 
7. Los demás que dispongan la Universidad y el Ministerio de  
    Educación Nacional en sus normativas vigentes.
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¿Por qué estudiar en la
Universidad Central ?
Contamos con más de 50 años de experiencia reflejados en nuestra acreditación institucional de alta 
calidad y en más de 30.000 egresados con un muy buen nivel de empleabilidad. Ofrecemos programas de 
alta calidad a precio justo, una experiencia formativa para la vida, a partir de la solución de los problemas 
del entorno, y una Escuela de Estudios Transversales para una formación integral y humanística. Le 
apostamos a una educación personalizada, centrada en el estudiante. Por eso, nuestra formación, horarios 
y herramientas son compatibles con tus necesidades y experiencia laboral.

¿Qué más puedes encontrar en la UC?

• Flexibilidad académica: desde segundo semestre, puedes inscribir las materias que quieras cursar, de   
   acuerdo con el plan de estudios y bajo la asesoría del coordinador del programa.
• Flexibilidad financiera: el valor de la matrícula depende del total de créditos que inscribas en el semestre.
• Planes de descuentos: para la familia unicentralista y por convenios interinstitucionales.*
• Posibilidad de inscribir asignaturas en horario diurno o nocturno, pensada especialmente para 
   quienes trabajan.
• Cursos intersemestrales: para que niveles o adelantes asignaturas en las vacaciones de mitad de año.
• Homologación desde otros niveles profesionales: para el ingreso por transferencia externa.
• Actividades culturales, deportivas y de entretenimiento: cineclub, ajedrez, club de libros, música, 
   teatro, cursos, etc.
• Múltiples sistemas de financiación: entre ellos, el crédito directo con la Universidad.

*Nota: la Universidad Central se reserva el derecho de definir semestralmente los programas incluidos en el plan de 
descuentos de la Institución.



www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 310 427 36 38
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)
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