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RESUMEN 

Se realizó una investigación de tipo exploratoria y de estrategia documental, donde se llevó a 

cabo revisión bibliográfica para analizar las tendencias existentes a nivel global, en relación 

con los estudios de la biotecnología, igualmente  se propuso una matriz de recomendaciones 

de actualización curricular y pedagógica al Programa de Ingeniería Biotecnológica soportado 

en las tendencias de la biotecnología y su impacto sobre la pertinencia formativa  que puedan 

orientar la actualización curricular y pedagógica del programa de Ingeniería Biotecnología de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta. 
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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo será un instrumento de apoyo para los procesos de autoevaluación 

del programa en su interés de re acreditación en Alta calidad. Se realizó con el objetivo de 

analizar las tendencias existentes a nivel global, en relación con los estudios de la 

biotecnología que puedan orientar la actualización curricular y pedagógica del programa de 

Ingeniería Biotecnología de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta. El tipo de 

investigación realizada fue de nivel exploratorio y de estrategia documental, dado que se basó 

en el análisis de documentos incluidos una encuesta y su interpretación. Como resultados se 

obtuvo que la tendencia de los trabajos de grado del programa está en un 49 % en el área de la 

biotecnología ambiental,  el 27 % en Desarrollo y manejo de procesos y/o cadenas 

productivas agropecuarias, el 19 % de trabajos de grado en el desarrollo de productos de 

interés comercial; a nivel nacional  la  mayoría de empresas que implementan biotecnologías 

en sus procesos están tendientes a la biotecnología agrícola e industrial; los docentes del 

programa coinciden  con este análisis donde el 51,7 % de los docentes considera que el área 

de la biotecnología más aplicada a nivel nacional es en el sector agrícola, seguido de un 31 % 

en el sector medio ambiental, un 20% consideró al área industrial.  A nivel internacional lo 

países con mayor producción de patentes en área de la biotecnología son Argentina, Chile, 

Cuba, Brasil y Uruguay orientadas a la salud y a sector industrial. Se concluye que la 

tendencia sigue hacia el sector Salud e industrial, además que son formas de analizar las 

tendencias en biotecnología: con base en solicitudes de patentes por áreas de aplicación de 

biotecnología, con base en el número de artículos científicos publicados, y al número de 

empresas de base biotecnológica. 

Palabras clave: Biotecnología, Prospección, Tendencia. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The following work will be a support instrument for the self-evaluation processes of 

the program in its interest of reaccreditation in High quality. It was carried out with the 

objective of analyzing the existing trends at a global level, in relation to biotechnology studies 

that can guide the curricular and pedagogical update of the Biotechnology Engineering 

program of the Francisco de Paula University Santander Cúcuta. The type of research carried 

out was of exploratory level and of documentary strategy, since it was based on the analysis 

of documents including a survey and its interpretation. As results, it was obtained that the 

tendency of the degree works of the program is 49% in the area of environmental 

biotechnology, 27% in Development and management of processes and / or agricultural 

production chains, 19% of degree works in the development of products of commercial 

interest; At a national level, most companies that implement biotechnologies in their 

processes tend towards agricultural and industrial biotechnology; the teachers of the program 

agree with this analysis where 51.7% of teachers consider that the most applied area of 

biotechnology at the national level is in the agricultural sector, followed by 31% in the 

environmental sector, 20% considered to the industrial area. At the international level, the 

countries with the highest production of patents in the area of biotechnology are Argentina, 

Chile, Cuba, Brazil and Uruguay, oriented towards health and the industrial sector. It is 

concluded that the trend continues towards the Health and Industrial sector, besides that they 

are ways of analyzing trends in biotechnology: based on patent applications by biotechnology 

application areas, based on the number of scientific articles published, and the number of 

biotechnology-based companies. 

Keywords: Biotechnology, Prospecting, Trend. 
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