NOTAS DE ACREDITACIÓN PCLB No. 02

SABÍAS QUE….
La Misión pretende determinar el motivo, propósito, fin o
razón de ser de existencia de nuestra Universidad, Facultad y/o Proyecto Curricular y la
Visión por su parte, se encarga de definir hacia dónde se dirige la misma Universidad,
Facultad y/o Proyecto Curricular a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando
en cuenta su impacto y desarrollo en la sociedad y los avances de la ciencia y la
tecnología.
En ese sentido, es importante reconocer la misión y visión que tiene trazada la
Universidad, la Facultad y nuestro Proyecto Curricular. A continuación las
presentamos:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:
Misión.
“La democratización al acceso del conocimiento para garantizar, a nombre de la
sociedad y con participación del Estado, el derecho social a una educación superior
con criterios de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación y
difusión de saberes y conocimientos, con autonomía y vocación hacia el desarrollo
sociocultural y contribuir al progreso de la ciudad región de Bogotá y el país” (Plan
Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016).
Visión.
“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su condición de Universidad
autónoma y estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e internacionalmente
por su excelencia en la construcción de saberes, conocimiento e investigación de alto
impacto para la solución de los problemas de desarrollo humano y transformación
sociocultural, mediante el fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva y
pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una gestión participativa,
transparente y competitiva”. (Plan Estratégico de Desarrollo 2007 - 2016).

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN:
Misión
“La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades de
investigación, docencia y extensión, y en razón del carácter público de la Universidad,
tiene la misión de formar ciudadanos que ejerzan como profesionales en los campos de la
educación y de las ciencias, que reconozcan y coexistan con la diversidad y que, con sus
conocimientos, valores y prácticas fundamentadas, contribuyan a la comprensión y
construcción de significados que les permitan aportar al mejoramiento de entornos
individuales, sociales, culturales y naturales para la construcción de una sociedad justa y
en paz” (La Facultad de Ciencias y Educación como Proyecto Educativo, Sociocultural y
Ético-Político, 2012).
Visión
“Para el año 2020, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, en ejercicio de su postura crítica, será reconocida por su alta
contribución a la formación de profesionales de la ciencia y de la educación, a través de
currículos desarrollados en un enfoque de investigación, innovación y producción de
conocimiento, constituyéndose en un referente nacional en la toma de decisiones
relacionadas con sus campos de acción” (La Facultad de Ciencias y Educación como
Proyecto Educativo, Sociocultural y Ético-Político, 2012).

PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN BIOLOGÍA:

Misión
“La Misión del PCLB es la de formar ciudadanos profesionales con actitudes de liderazgo
y competitividad, que se puedan desempeñar con integralidad y suficiencia en los campos
del saber disciplinar y didáctico de la biología, desde una perspectiva investigativa para
contribuir con el desarrollo y avance de la educación del país”. (Proyecto Educativo del
PCLB, 2015).

Visión
“Para el 2025 el PCLB será reconocido como un programa que forma ciudadanos
profesionales que se desempeñarán idóneamente como docentes-investigadores en el
campo de la enseñanza de la biología con conocimientos en las diferentes áreas del saber
desde una visión social y crítica de los problemas inherentes al ambiente.
Se espera una generación de profesores reflexivos y críticos de la realidad del país.
Personas libres, éticas, autónomas y creativas que hagan de su quehacer docente un
compromiso profesional, laboral, familiar y sociocultural que aporte a la construcción de
un país en paz que permita la transformación de la comunidad”. (Proyecto Educativo del
PCLB, 2015).

PARA RECORDAR….
La Misión y Visión de nuestro Proyecto Curricular se ajustaron por parte de la
comunidad académica en el año 2015; se espera continuar asumiéndolas como los
referentes sobre los cuales se busca cumplir con el perfil profesional de los estudiantes
que cursan nuestra Licenciatura en Biología.
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