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PRESENTACIÓN 
 

 

El presente documento es el Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Química y 

tiene como objeto convertirse en el instrumento guía, que orienta la planeación 

administrativa y académica del programa. Por un lado, determina la misión y visión 

del programa como ejes fundamentales de desarrollo y, por otro, establece pautas 

que generan procesos de autoevaluación continua, que permiten retroalimentar y 

repensar el camino que debe recorrer el programa. 

 

 

En el presente documento se contemplan las principales áreas de acción del Programa 

de Química y se definen sectores estratégicos, que nacen y se articulan con los cuatro 

compromisos fundamentales de nuestra Universidad, definidos en el proyecto 

Educativo Institucional (PEI), y que están contemplados en el Pensamiento 

pedagógico de la Universidad de Pamplona. Los conceptos de persona, desarrollo, 

aprendizaje, enseñanza y evaluación contemplados en el PEI, disponen de un canal 

que conduce a la formación de un ser humano que posea referentes de acción claros, 

dentro de un proyecto  personal y social y que dé un sentido de accionar del individuo 

dentro de nuestra sociedad. 

 

 

Además, en el PEP de Química de la Universidad de Pamplona, se establece un marco 

de trabajo en donde todos los componentes del Programa se articulan, y en el que la 

flexibilidad curricular es una herramienta de desarrollo y adaptación a una nueva 

sociedad que impone nuevas exigencias en el mundo contemporáneo. 
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NUESTRA UNIVERSIDAD 
 

 

La Universidad de Pamplona fue fundada en 1960 como universidad privada y 

convertida en universidad pública del orden departamental, mediante Decreto 

Nº0553 del 5 de agosto de 1970.  Posteriormente según Decreto Nº 1550 del 13 de 

agosto de 1.971, el Ministerio de Educación Nacional la facultó para otorgar títulos 

universitarios. En la actualidad, de acuerdo a la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, 

la Universidad de Pamplona es un ente autónomo, con régimen especial, personería 

jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera, patrimonio independiente 

y perteneciente al Ministerio de Educación nacional. La sede se encuentra en la ciudad 

de Pamplona, históricamente caracterizada por sus aportes a la educación tanto 

regional como nacional y binacional Colombo-Venezolana. 

 

 

Durante  las décadas de los años sesenta y setenta, la Universidad creció bajo un perfil 

eminentemente pedagógico, formando licenciados en la mayoría de las áreas que 

debían ser atendidas en el sistema educativo: Matemáticas, Física, Química, Química, 

Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, Educación Física, Idiomas 

Extranjeros, Español y  Literatura. 

 

 

En el decenio de los años ochenta, la Universidad asumió el compromiso de formación 

en otros campos del saber, ofreciendo el programa de Tecnología de Alimentos. En la 

siguiente década se crearon los programas de Microbiología con énfasis en alimentos, 

las ingenierías de Alimentos y de Electrónica y la Tecnología en Saneamiento 

Ambiental. Igualmente, en el campo de las Ciencias Socioeconómicas, se instituyeron 

los programas de Administración Comercial y de Sistemas, y la Tecnología en 

Administración de Sistemas. Hoy, la Universidad se prepara para atender nuevas 

demandas educativas proyectadas desde la región y a partir del desarrollo de la 

ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. 
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La Universidad, en su discurrir, ha ofrecido programas académicos en todos los niveles 

de escolaridad: pregrado, posgrado y educación continuada en las modalidades 

presencial, semi-presencial modalidades que le han permitido ofrecer sus servicios a 

muchas regiones del país. Esta labor ha sido apoyada por un equipo de profesionales 

preparados en las mejores universidades del país y del exterior. 

 

 

Nuestra Universidad ha sido de tradición eminentemente pedagógica, no obstante en 

la medida en que ha ido asumiendo otros compromisos, la región se ha volcado sobre 

ella generando demandas de tipo educativo, cuyas respuestas se han expresado en la 

creación de nuevos campos de formación. Desde este punto de vista, nuestra 

institución cumple su histórica misión de formación e investigación con un marcado 

énfasis es el servicio social, el cual se consolida en el PEI. En consecuencia, este 

proyecto recibe expresión en la transformación de sus estructuras académicas, 

administrativas, curriculares e investigativas, a partir de las cuales define tanto sus 

estrategias de trabajo como su compromiso con la sociedad. 

 

 

En los últimos años la Universidad de Pamplona, ha experimentado un vertiginoso 

crecimiento y expansión, contando con una sede moderna de amplios y confortables 

espacios para la labor académica e investigativa, dotada con los más modernos 

sistemas de comunicación y de información y en un nuevo ambiente de convivencia 

con la naturaleza. Asimismo, posee servicios integrales de bienestar universitario, 

asesoría pedagógica, medicina, odontología y apoyo a la recreación, al deporte, al arte 

y la cultura. 
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NUESTRO PROGRAMA 
 

 

2.1 ¿Por qué estudiar Química?  
 
La ciencia química surge antes del siglo XVII a partir de los estudios de alquimia 
populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios 
básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico 
Robert Boyle: The Sceptical Chymist (1661). La química como tal comienza sus andares 
un siglo más tarde con los trabajos de Antoine Lavoisier que junto a Carl Wilhelm 
Scheele descubrieron el oxígeno, Lavoisier a su vez propuso la ley de conservación de 
masa y la refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. 
 
La química es una disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las 
propiedades de las sustancias y los intercambios de materia que se establecen entre 
ellas, denominados reacciones químicas.  Sin embargo, la química no solo se encarga 
de estudiar los elementos químicos, su estructura y organización en la tabla periódica 
y las reacciones químicas en las cuales interactúan. También es una ciencia integral e 
interdisciplinaria, pues por medio de su estudio podemos comprender otras ciencias, 
como la bioquímica, la biología, la fisiología y la físico-química.  Es una ciencia que está 
presente en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. 
 
Un químico es el profesional que logra un dominio profundo de la Ciencia Química y 

por tanto, puede comprender perfectamente la materia y como o porqué ocurren sus 

transformaciones.  

 

Entre las actividades que realiza un químico se encuentran, descifrar la estructura de 

moléculas complejas, sintetizar nuevas sustancias, realizar controles de procesos 

industriales, verificar la calidad, desarrollar formulaciones, determinar la edad de 

restos arqueológicos, restauración de obras de arte, detener la contaminación 

ambiental, etc. 

 

 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

8 

2.2 Contexto del programa. 
 

En el contexto mundial, la Química se consolida como una de las ciencias de mayor 

desarrollo e interés tanto por la dinámica en la investigación y en la innovación 

tecnológica, como por la aplicación en los campos de la salud, la industria, la ecología 

y el medio ambiente. 

 

La formación del químico, en nuestra Universidad, se enfoca en un sistema de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades que 

debe poseer el individuo para el desempeño satisfactorio de su actividad laboral, 

comprometido con el proyecto social. 

 

El químico es un profesional que logra un dominio profundo de la Ciencia Química y 

por tanto, puede comprender perfectamente la materia y como o porqué ocurren sus 

transformaciones. En este contexto, el químico será competente en el desarrollo de 

la investigación que genere una relación entre la ciencia, la tecnología y la cultura de 

la alta productividad. Lo mismo que, de la formulación, administración y ejecución de 

proyectos. Además, la Química contribuye a formar una visión del mundo y de la vida, 

basada en principios y valores que posibiliten la interacción ética entre la naturaleza 

y la sociedad. 

 

Para cumplir con los anteriores propósitos, se estructuró un programa académico de 

nueve (9) semestres que consta, en la actualidad, de ciento sesenta y cuatro (144) 

créditos, que se desarrolla en jornada diurna y en la modalidad presencial, que le 

permite a los estudiantes adquirir conocimientos, aprendizajes y destrezas para lograr 

un desarrollo integral.  

 

El programa de Química fue creado mediante el Acuerdo No 068 de 10 de septiembre 

de 2002, con Código SNIES 17734 y Registro ICFES 121245400005451811100, 

obteniendo el registro calificado por siete (7) años.  La norma interna de modificación 

del programa académico a nueve semestres fue aprobado mediante Acuerdo No 060 

del 16 de agosto de 2012. 
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2.3 Historia. 
 

2.3.1. Antes de la creación del programa de Química en la Universidad de 

Pamplona. 

 

La Universidad de Pamplona creó en el año 1969, adscrito a la Facultad de Ciencias 

Básicas, el Departamento de Biología y Química, en donde se formaron licenciados en 

educación con énfasis Química-Biología  o Biología-Química (siendo el área de mayor 

énfasis  la Química y la Biología respectivamente), con una formación humanística, 

científica e investigativa. Estos programas estaban dirigidos hacia la formación de 

educadores para la educación media y superior, principalmente de la zona de 

influencia de la Universidad, haciendo posible la relación entre la academia y el 

desarrollo local y regional. 

 

En el año 1973 se gradúo la primera promoción de licenciados, más adelante hacia la 

década de 1990, más específicamente en 1996, atendiendo los lineamientos de la “Ley 

115, General de Educación”, el Departamento de Biología y Química optó, después de 

una serie de reflexiones y discusiones académicas, cambiar la denominación los 

programas de Licenciatura en Educación con énfasis Química-Biología y Biología-

Química, por el de “Licenciatura en Educación con énfasis Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental”. En consecuencia, se adecuaron los currículos y las actividades 

académicas a los nuevos lineamientos oficiales, atendiendo a las características y 

necesidades científicas, educativas, investigativas, sociales y de desarrollo de la región 

y del país. 

 

Dentro de este contexto, acogiendo lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional en el Decreto 272 de 1998, la Universidad reestructuró la Facultad de 

Educación, mediante el Acuerdo Nº. 0.45 del 17 de junio de 1999, emitido por el 

Honorable Consejo Superior responsable de los programas de formación de 

educadores en los diferentes campos del saber. A partir de ese momento el programa 

de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental quedó adscrito a la 

Facultad de Educación.  
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 2.3.2 Contexto para la creación del programa de Química en la Universidad de 

Pamplona. 

 

Para la creación y puesta en funcionamiento el programa de pregrado en Química, se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La respuesta que la Universidad de Pamplona debía dar a las políticas oficiales de 

indicadores de gestión de la Educación Superior, aplicables a las universidades 

colombianas. 

 La Misión y la Visión de la Universidad de Pamplona la perfila como un centro de 
excelencia y liderazgo académico, investigativo y tecnológico con impacto binacional, 
nacional e internacional mediante la articulación en la generación de conocimientos, 
en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental. 

 La creciente necesidad institucional por el desarrollo de programas de pregrado en el 
área de las ciencias básicas, como un elemento indispensable en la universalización 
del conocimiento, pilar del desarrollo sostenible. 

 La exitosa experiencia en la formación de educadores que el programa de Licenciatura 
en educación con énfasis Química y Biología mantuvo por más de tres décadas. 

 La necesidad de construir procesos de investigación en el campo de la Química y su 
articulación con la investigación interdisciplinaria 

 La proyección de la Universidad a través de la constitución de la Facultad de Ciencias 
Básicas y su apoyo académico e investigativo a las demás facultades. 

 La importancia del pregrado en Química para el desarrollo de los estudios tanto de 
posgrado, como de otros estudios complementarios. 

 La importancia del conocimiento químico para potencializar el desarrollo sostenible a 
nivel regional. 

 La solicitud y demanda de los bachilleres por el programa y la carencia de un programa 
en Química, en el Departamento Norte de Santander y su área de influencia. 

 Un cuerpo docente formado en las mejores universidades del país y del exterior y con 
una amplia experiencia, adquirida durante el funcionamiento del programa de 
licenciatura. 
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2.3.2. La creación del programa de Química en la Universidad de Pamplona. 
 

El programa de química de la Universidad de Pamplona fue creado mediante Acuerdo 

068 del 10 de septiembre de 2002 del Honorable Consejo Superior.  Por medio del 

Acuerdo Nº066 del 16 de mayo de 2003, el Honorable Consejo Superior crea la 

Facultad de Ciencias Básicas, con los programas de Química, Matemáticas y 

Microbiología. 

 

Al siguiente año, marzo 16 de 2004, se creó el Departamento de Química el cual se 

fusiono en el segundo semestre de 2005 con el departamento de Biología para formar 

el Departamento de Biología -Química. Para esa fecha el número de estudiantes 

pertenecientes al programa era de 40, soportado por diez (10) profesores de planta, 

cinco (5) docentes ocasionales y dos (2) docentes de hora cátedra.   

 

Durante el tiempo de funcionamiento del programa de química se han realizado unas 

reestructuraciones al plan de estudios del mismo con el objeto de mejorar la calidad 

del programan, las cuales han sido aprobadas por el honorable Consejo Académico 

según Acuerdo 019 del 9 de junio de 2005, Acuerdo Nº080 del 20 de diciembre de 

2005 y el Acuerdo 018 de 4 mayo de 2006 el cual aprueba el plan de asimilación a la 

última modificación. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA. 
 

 

3.1 Misión.  
 

Formar profesionales íntegros con sentido crítico y espíritu investigativo para que 

integren los conocimientos adquiridos con las opciones profesionales y científicas; 

capaces de mejorar; planificar, desarrollar e implementar proyectos de investigación 

que contribuyan al desarrollado la química en sus diversas áreas. 

 

 

Explicación: La formación integral del ser humano es la premisa fundamental y el eje 

articulador de los procesos de educación a nivel mundial. Hoy se busca que los 

profesionales de la Química desarrollen una mentalidad científica, que les permita, no 

solo analizar las interrelaciones y conexiones entre los átomos, moléculas, 

macromoleculas, polímeros y sistemas. Desde que los alquimistas trataron de 

transmutar diversos materiales en oro y aunque fallaron en sus intentos de realizar 

transformaciones, prepararon sustancias nuevas, desarrollaron técnicas novedosas y 

diseñaron algunos tipos de aparatos útiles. De tal manera fue su creatividad, que 

marcaron por siempre la senda del químico con un profundo compromiso, una actitud 

crítica y reflexiva de la realidad social, con una alta valoración ética en la aplicación del 

ejercicio profesional en cualquiera de sus campos de acción. 

 

 

3.2. Visión. 
 

Para el final de la segunda década del siglo XXI el programa de Química de la 

Universidad de Pamplona deberá posicionarse a nivel de liderazgo académico e 

investigativo con impacto regional e internacional con lineamientos de eficacia, 

transparencia y eficiencia. 
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Explicación: Este planteamiento de la visión del programa de Química, permite 

comprender como su construcción y desarrollo debe ser el fruto de un trabajo 

colectivo, que formule y ejecute participativamente un proceso educativo en continuo 

movimiento. La visión no es sólo lo que se va a alcanzar, sino las acciones que 

direccionan los esfuerzos del equipo académico. El programa de Química deberá 

contar con una visión curricular reconstituyente y reflexiva, adaptada a la realidad 

didáctica-pedagógica de nuestro entorno y ligada estrechamente al contexto social, 

ambiental, económico y cultural. El papel del programa de Química es, entonces, el de 

adelantar un proyecto social, científico y cultural, articulado con una cosmovisión 

sostenible en los procesos de conocimiento e investigación. 
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SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 
 

 

4.1 Estructura Académico Administrativa.   
 

El programa de Química está adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas, Departamento 

de Biología-Química, y es liderado por el Director de Programa, asesorado por el 

Consejo de Profesores y por el Comité de Programa, que está integrado por el Director, 

dos (2) profesores y dos (2) estudiantes. Los profesores del Programa, actúan como 

consejeros en el proceso educativo del estudiante, desde que inicia hasta el momento 

en que termina su formación profesional. 

 

En el Departamento se apoyan y lideran diversas actividades que surgen en la Facultad 

y, el programa de Química cuenta con una estructura administrativa que permite 

planificar y gestionar un trabajo articulado con otros Departamentos, tanto de la 

misma Facultad como de otras Facultades. 

 

Estrategias: 

 Establecer indicadores de gestión que permitan estimar el avance del programa. 

 Consolidar los procesos de autoevaluación como principal herramienta de 
construcción del programa.  

 Promover la coherencia con las políticas institucionales. 

 Fomentar la creación de programas de educación continuada. 

 Implementar mecanismos adecuados de promoción y divulgación del programa. 

 Proyectar el programa hacia la investigación y el estudio de la química y sus procesos 
en la zona de influencia del programa. 

 Diseñar planes de desarrollo del programa de Química, articulado con el plan de 
desarrollo de la Facultad y la Institución. 
 
 

 



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 
nuevo país en paz 

15 

4.2 Dinámica curricular. 
 

La modernización curricular permite mantener la concordancia entre el plan de 

estudios y las tendencias actuales de las diferentes áreas de la Química, lo cual ofrece 

un programa acorde con las necesidades presentes que lo habilita para la formación 

de un profesional más idóneo, y de acuerdo a los lineamientos de la misión. 

 

El Comité de Programa se constituye en un medio participativo, donde los diferentes 

actores académicos (docentes y estudiantes), con una actitud crítica y en amplio 

diálogo, generan propuestas a la dinámica del programa. 

 

Estrategias: 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación adecuados entre las diferentes 
instancias, para una positiva retroalimentación del programa. 

 Promover capacitación del cuerpo docente, para darle la real dimensión al ejercicio de 
la docencia. 

 Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes escenarios 
universitarios, por medio de la flexibilidad curricular. 

 Generar espacios de discusión entre los diferentes actores académicos. 

 Consolidar un banco de electivas de profundización, que responda a las necesidades y 
tendencias actuales de las diferentes áreas de la Química. 

 Actualizar permanentemente el banco de datos de egresados del programa, para 
generar redes de información y cooperación entre el programa, sus egresados y las 
empresas. 

 

 

4.3 Cultura investigativa. 
 

El programa de Química es un pilar fundamental en las políticas para el fomento de la 

investigación de la Universidad de Pamplona. La investigación, al interior del 

Programa, tiene vital importancia y conforma, junto a la docencia, el eje central de la 

carrera. 
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En este aspecto, el programa de Química se rige tanto por la normatividad que provee 

la Dirección de Investigación de la Universidad, como por las políticas de investigación 

que promueve el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de COLCIENCIAS. 

 

A su vez, el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Pamplona contempla que el 

estudiante como requisito parcial para optar al título, tiene que realizar un trabajo de 

grado encaminando, de esta forma, al estudiante hacia la investigación y al desarrollo 

de un trabajo investigativo, que en el Departamento, se orienta hacia alguna de las 

áreas de las ciencias químicas. 

 

De igual manera, el Programa, sus docentes y egresados propenden por la búsqueda 

de un pensamiento científico original, de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

de nuestro tipo de sociedad. 

 

 

Estrategias: 

 Favorecer la formación de equipos interdisciplinarios en el desarrollo de proyectos de 
investigación básicos o aplicados. 

 Fomentar la cultura de selección y apropiación de tecnologías que puedan ser 
utilizadas y aplicadas en los contextos locales. 

 Desarrollar competencias de comunicación de los resultados de las investigaciones.  

 Fomentar la consolidación de grupos y semilleros de investigación al interior del 
programa mediante el desarrollo de trabajos de grado y la publicación de sus 
resultados. 

 Fomentar la vinculación de los docentes de hora cátedra y ocasionales del programa a 
grupos de investigación. 

 Gestionar en coordinación con la Dirección de Investigaciones de la Universidad, 
convenios y proyectos que fortalezcan los grupos de investigación. 
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4.4 Proyección social. 
 

La construcción de procesos de desarrollo se inicia con la interacción entre los distintos 

sectores de la sociedad. Escenarios como la academia ayudan a orientar los procesos que 

repercuten en la comunidad, y que facilitan la participación de las personas en distintos 

contextos para su formación integral. Es por ello que, uno de los pilares fundamentales de una 

institución universitaria, es el de producir un impacto positivo en su entorno, lo cual genera 

una responsabilidad y un compromiso de la institución para con la sociedad que pretende 

beneficiar. 

 

La imagen que proyecta una institución constituye hoy, un elemento fundamental para que 

ésta resulte visible ante la ciudadanía y para que, a partir de esa visibilidad, sea mejor 

conocida y apreciada por la sociedad. En este sentido, el programa de Química debe 

responder a los retos de aportar mecanismos y estrategias que redunden en una mejor 

calidad de vida de la población, por lo que articulando la investigación con la proyección 

social, muchos de los proyectos desarrollados por sus docentes y estudiantes, están 

encaminados a resolver problemas que beneficien a la comunidad.  

 

Estrategias. 

 Generar cursos de capacitación que beneficien diversos sectores de la población. 

 Difundir y dar a conocer el programa en la zona de influencia, mediante la utilización 
de diversos medios de comunicación, tales como la prensa, radio y televisión. 

 Realizar eventos de índole didáctica para aproximar el programa a los estudiantes de 
primaria y secundaria. 

 Proyectar el impacto del programa a nivel nacional e internacional. 

 Consolidar un portafolio de servicios, que el programa pueda ofrecer al sector 
productivo de la región. 

 Analizar la problemática regional actual para generar posibles soluciones directas que 
permitan un acercamiento entre la comunidad y el programa. 

 Consolidar el papel de agente dinamizador del programa en el entorno sociocultural 
inmediato, a través de pasantes y egresados. 
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PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE QUÍMICA QUE ORIENTAN LA 
FORMACIÓN. 

 

 

Los principios que debe poseer la comunidad académica perteneciente al programa 

de Química, constituyen un derrotero de pensamiento y acción que aplicados, ayudan 

a una formación integral de calidad. Estos son: 

 

 

5.1 Humanismo. 
 

Desarrollar acciones para inculcar en los estudiantes una cultura de respeto por la vida 

y el medio ambiente, en concordancia con los valores humanos de la sociedad.  

 

 

5.2 Honestidad. 
 

El comportamiento de todos los estudiantes, profesores y administrativos que 

integran e interactúan en el programa de Química, debe estar regido por la equidad y 

la observancia de las normas morales, sociales, ambientales y legales. 

 

 

5.3 Ética. 
 
La Química tiene sus propias leyes inmutables y necesarias, es decir, estas se cumplen 
inevitablemente y el científico actúa, consecuentemente, en busca de esos principios 
verdaderos. Sin embargo, las acciones del científico tanto en la búsqueda de la verdad 
como en la utilización de los resultados, tienen un contenido de valor, ya que la norma 
moral es obligatoria en cualquier elección que se haga.  
 
Por su carácter normativo y reflexivo, la ética ocupa un lugar especial dentro de las 
ciencias y es posiblemente la que tiene más estrecha relación con los otros ámbitos 
del saber, que en una u otra forma tengan que ver con el actuar del hombre en 
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relación con sus semejantes. La ética valora este actuar e impone normas de conducta 
en todo campo científico particular.  
 
A lo largo del currículo del programa de Química, se estimula continuamente la 
práctica de las normas que gobiernan la conducta de los individuos con su entorno, 
expresada en un comportamiento responsable y justo en el ejercicio profesional e 
investigativo y con las comunidades químicas.  

 
 

5.4 Calidad. 
 

La preocupación de todos los miembros del Programa de Química, es la búsqueda del 

mejoramiento continuo a través del logro de los más altos niveles en la investigación, 

la formación integral, el aprendizaje y todas las actividades académicas que 

propendan por el desarrollo intelectual del estudiante.    

 

 

 5.5 Respeto y Tolerancia. 
 

Se fortalece la actitud hacia la aceptación y el reconocimiento de la diversidad individual y 

cultural en las manifestaciones de pensar, sentir, hacer y convivir, y se estimula la 

interdependencia y la resolución con calidad, de los conflictos propios de la cotidianidad.  

 

 

 5.6 Compromiso. 
 

La solidaridad, la integralidad del ser humano y la entrega de si mismo en el cumplimiento de 

la misión de formación, debe ser la norma de vida de todos los integrantes del programa de 

Química. 
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5.7 Pertinencia. 
 
Es inherente a las actividades de docencia, investigación y extensión el fomento de un 

profundo sentido de pertenencia, de hacer de su labor la mejor opción de vida en beneficio 

de la institución y de la comunidad. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE QUÍMICA. 
 

 

6.1 Teórica. 
 

Internacionalmente las tendencias en la educación de los químicos a nivel superior, se 

han venido desarrollando básicamente hacia aspectos que la Universidad de 

Pamplona, incorpora como fundamento y eje orientador de formación. Estos aspectos 

son: 

 

 

6.1.1 Objeto de Estudio. 

 

La materia, su composición, sus propiedades, transformaciones y aplicaciones en 

concordancia con el impacto ambiental, social y económico. 

 

 

6.1.2 Interdisciplinariedad. 

 

La dinámica del conocimiento moderno, ha abandonado el estilo de trabajo aislado y 

atomizado con un manejo cerrado del currículo. Los equipos interdisciplinarios 

conformados por dos o más personas, departamentos, escuelas, con un manejo 

horizontal, son el nuevo estilo. La interdisciplinariedad permite una explicación 

humana, científica, técnica e integral de la problemática de los fenómenos de la vida, 

por cuanto intervienen las diferentes perspectivas de las disciplinas y se plantean las 

posibles alternativas de solución, mientras se abre espacio a la investigación y a la 

producción colectiva del conocimiento. 
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6.1.3 Incorporación de las ciencias sociales y el humanismo. 

 

Las ciencias sociales deben constituir uno de los ejes articulares del proceso educativo, 

integrándose activamente en cada uno de los niveles del programa, para apoyar la 

explicación y comprensión integral de los fenómenos determinantes en los procesos 

químicos, fisicoquímicos y biotecnológicos. Es preciso elevar el grado de participación 

de la dinámica social, para el diagnóstico, planeación y la ejecución de proyectos y 

estudios de carácter químico. Esto es, las ciencias químicas al servicio de la sociedad, 

con profundo contenido ético. 

 

6.1.4 Consolidación de las ciencias básicas. 

 

La necesidad de dar soluciones a los problemas apremiantes de la humanidad, le dan 

a las ciencias básicas la posibilidad de producir tecnologías aplicadas e investigación 

de frontera a costos accesibles, incluso para países en desarrollo.  

 

En consecuencia, las ciencias básicas, se han convertido en el paradigma del siglo XXI. 

En este sentido, la Química por sus aplicaciones en la biotecnología, nanotecnología, 

agroindustria y salud, entre otras disciplinas, se ha colocado a la vanguardia del 

conocimiento mundial.  

 

 

6.2 Metodológica. 
 

Con especial énfasis en el aprendizaje basado en la investigación, la educación dirigida 

en pequeños grupos, la formación extramural y la autoformación. Este enfoque 

enfatiza el estudio de las distintas respuestas adecuadas a situaciones particulares, 

que se dan con respecto a las expectativas de descubrimiento problematizado, 

aplicado a un contexto. Se espera un cambio radical de la comunidad educativa, frente 

al nuevo paradigma de conocimiento, que pone en crisis todo el aprendizaje copiado 

y repetitivo y reclama un encuentro más personal, crítico, prepositivo y comprometido 

con el saber y con el entorno natural en que se produce.  
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6.2.1  Interlocución de calidad. 
 

Se busca formar al Químico con un espíritu más interactivo frente a su entorno social 

y natural, con criterios axiológicos pertinentes con la realidad y la búsqueda del saber, 

que comprenda el sentido de su formación integral, en un planeta de convivencias, y 

la importancia de una formación permanente a lo largo de la vida.  

 

 

6.2.2  Tecnologías. 
 

El químico debe conocer, en forma general y actualizada, los sistemas operativos de 

los computadores, las bases de almacenamiento de datos, el desarrollo de una red 

microelectrónica como una necesidad y herramienta para el accionar científico, social 

y tecnológico, y la introducción de la informática en su formación disciplinar. Estas 

herramientas permiten desarrollos en gestión, investigación, comunicación, búsqueda 

de fuentes, elaboración documental, aplicación de modelos tecnológicos, 

organización y extensión de imprescindible servicio.  

 

 

6.3 Práctica. 
 

El programa de Química de la Universidad de Pamplona, desarrolla su currículo en la 

articulación indisoluble entre la teoría y la práctica, con el principio constructor 

universal de que toda la información debe ser para la acción y, por consiguiente, para 

la transformación de la realidad. Los escenarios pertinentes para el trabajo práctico 

del estudiante de Química en la institución son: 

 Los laboratorios propios de la universidad, en los diferentes cursos y los ofrecidos en 
convenio con otras instituciones a nivel regional. 

 Los escenarios clásicos de aprendizaje experimental, tales como: laboratorio de 
control de calidad y la finca experimental de la Universidad. 

 Los espacios urbanos, donde se ubican empresas, industrias e instituciones que 
ofrecen especificidades para la realización de prácticas de formación. 
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COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE QUÍMICA. 
 
 

El futuro profesional requiere tener una formación fuerte en las distintas áreas de la 

Química: 

 

 

Química Orgánica: Relacionada con los compuestos del carbono. 
 
Química Inorgánica: Relacionada con los compuestos y elementos que no son 
orgánicos. 
 
Química Analítica: Es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la 
composición química de un material o muestra, mediante diferentes métodos. 
 
Fisicoquímica: Comprende la combinación de diversas ciencias, como la química, la 
física, termodinámica, electroquímica y la mecánica cuántica donde funciones 
matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico.  
 
Bioquímica: Estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las 
proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleídos, además de otras pequeñas 
moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos 
compuestos que les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias.  
 
Química Industrial: Comprende la producción de sustancias químicas básicas y de 
artículos básicos tales como plástico, fertilizantes y drogas. Interviene en la 
producción de alimentos. 
 
Química Médica: Es la química que a través de procesos químicos crea diferentes 
sustancias para el avance de la medicina. 
Química Ambiental: Es la rama que se encarga de lo que sucede entre la química y la 
naturaleza. Trata también de crear productos que ayudan a la naturaleza. 
 
Química Matemática: es la rama que se encarga de realizar simulaciones 
matemáticas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n
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A través de la carrera de química el estudiante podrá: 

 

 Desarrollar y mantener una actitud de indagación, que enriquecida con el manejo de 
los métodos y las tecnologías de investigación, permita construir una interrelación 
entre la ciencia, la tecnología y la cultura de alta productividad. 

 Contribuir, a crear una visión del mundo y de la vida, con una actitud humanizante y 
de desarrollo sostenible, basada en los principios y valores que faciliten un proceder 
ético, en la interacción naturaleza-sociedad. 

 Fortalecer el compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y el entorno, 
fundamentada en un manejo ético de los conocimientos y la tecnología así, como, con 
la administración del talento humano. 

 Ser sensible, reflexivo y crítico ante la multiplicidad de fuentes de información y tener 
dominio de otros idiomas.  

 
 

7.1 Competencias profesionales específicas. 
 

La Ley 53 de 1975 que reconoce la Química como una profesión tanto de carácter 
científico como tecnológico, y la Ley 53 de 1975, y su Decreto Reglamentario 2616 de 
1982, establecen las normas para el ejercicio de profesional de la química en 
Colombia.  
 
De conformidad con el ordenamiento anteriormente citado, se entiende para todos 
los efectos legales, por ejercicio de la Química, toda actividad profesional realizada 
dentro de cualquiera de las siguientes áreas generales de trabajo intelectual y físico:  
 

 La ejecución y dirección de la investigación científica destinada a establecer nuevos 
hechos y principios, y adquirir nuevos y mejores conocimientos acerca de la 
naturaleza, composición y propiedades de las sustancias naturales o sintéticas, como 
también acerca del comportamiento y de las transformaciones que las mismas 
puedan sufrir frente a los diversos agentes físicos, químicos o bioquímicos, naturales 
o inducidos, con excepción de los clasificados como medicamentos. 

 La contribución, mediante la aplicación de la química mineral, de la química orgánica, 
química analítica, fisicoquímica, bioquímica, química agrícola, química nuclear, 
petroquímica, radioquímica y demás ramas de la ciencia química, al estudio del mejor 
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uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales del país renovables y no 
renovables, para beneficio del hombre y para provecho de la economía y el desarrollo 
de la Nación. 

 La aplicación de los conocimientos y medios de la química al establecimiento de 
nuevas y mejores técnicas que puedan ser utilizadas y aprovechadas en el ejercicio de 
la química misma o de cualquier otra profesión. 

 Llevar a cabo investigaciones puras para incrementar el conocimiento científico en el 
campo de la química orgánica e inorgánica, química física y química analítica. Efectuar 
ensayos y análisis químicos para controlar la calidad y los procedimientos de 
fabricación; desarrollar métodos y técnicas de análisis.  

 Realizar investigaciones aplicadas y efectuar estudios para probar, elaborar y 
perfeccionar materiales, productos y procedimientos industriales de fabricación, así 
como la dirección técnica y asesoría en los laboratorios correspondientes, cuya 
función principal requiera el conocimiento del profesional químico.  

 Ejercer de manera preferencial la docencia de la química en todas las carreras 
universitarias que requieran de esta ciencia para su formación profesional.  

 Dirigir el control de calidad de materias primas, insumos y productos terminados en 
la industria donde esté explícito un proceso de transformación química.  

 Dirigir el control químico de calidad de materias primas, insumos y productos 
terminados en las entidades estatales que tienen a su cargo la vigilancia sobre la 
calidad de los artículos para consumo nacional o para exportación.  

 Dirigir y responder por la confiabilidad de los análisis químicos realizados en los 
laboratorios químicos.  

 Refrendar las normas técnicas basadas en métodos químicos, antes de oficializarlas.  

 Dirigir los estudios tendientes a establecer los controles necesarios para la 
preservación del ambiente de la contaminación por sustancias químicas. 

 Asesorar a las industrias y a las instituciones privadas o públicas, en la exploración y 
explotación de los recursos naturales que puedan utilizarse en las industrias químicas 
y relacionadas, buscando su aprovechamiento racional.  
 
 

7.2 Estrategias pedagógicas 
 
Desde el siglo pasado se han venido desarrollando una serie de concepciones sobre 

currículo, que fueron retomadas en nuestro país. En ocasiones, algunos enfrentaban 
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las posiciones clásicas del currículo y elaboraban críticas al modelo. En otros casos, 

planteaban formas alternativas de mirarlo y, en otras, buscaban construir algunos 

currículos para ampliar la idea de lo curricular. Por lo anterior, se puede afirmar que 

el campo de la construcción curricular es dinámico y que está en crisis, porque su 

transformación siempre se queda corta ante las necesidades de un mundo en veloz 

trasformación.  

 

En la actualidad, el currículo se debe acoplar a los componentes de la moderna 

producción capitalista, como son: flexibilidad, polivalencia, creatividad e investigación, 

que han sido trasladados al ámbito del mundo escolar, como nuevos contenidos-

procesos: conocer cómo se conoce, contenidos generativos, cambiar en medio del 

cambio y aprender a aprender.  

 

Estas transformaciones obedecen a las realidades de un mundo globalizado. Por 

consiguiente, es necesario construir un idea de currículo para estos tiempos pero, eso 

sólo es posible, si los actores ejecutores del currículo no se reformulan y cambian 

actitudes tradicionales en sus prácticas, para que el maestro se convierta en un 

verdadero profesional de la educación y, además, productor-constructor del currículo 

que trabaja. 

 

En concordancia con el mundo actual, el currículo de Química se debe caracterizar por: 

 

 Recoger la tradición existente en actores e instituciones para transformarla (el 
valor de la experiencia). 

 Estar en permanente construcción, por lo tanto es abierto, no determinado. 

 Hacerlo visible y concreto, a través de la acción e interacción de los participantes. 

 No estar totalmente preestablecido. Por ende, sus lineamientos generales deben 
ser amplios y abiertos. 

 No ser lineal. Entonces, la secuencia del conocimiento de tipo cronológico debe 
desaparecer, para construir múltiples focos desde donde se hace posible la nueva 
acción curricular. 

 Dar el conocimiento como una red relacionada de significados. 

 Ser veloz en el cambio del conocimiento y de la información. 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Los diferentes contenidos del programa se han concebido para formar un profesional 

integral, con conocimientos teórico-prácticos en ciencias básicas, ciencias aplicadas, 

humanidades, idiomas, administración,  y computación, que le permita utilizar 

racionalmente los avances de la ciencia y la tecnología con criterios éticos. 

 

 

8.1. Objetivos del Programa de Química. 
 

El programa de Química de la Universidad de Pamplona, pretende encaminar al 

estudiante en los siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar el conocimiento necesario en las diferentes líneas de la Química: 
Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Analítica, Físico-Química, 
Cuántica, Bioquímica, Química Ambiental y las aplicaciones industriales. 

 Formular, diseñar y ejecutar proyectos de investigación en Química, que 
interpreten y den soluciones a problemas de la comunidad y/o la industria. 

 Desarrollar estructuras de pensamiento creativo, reflexivo y crítico, así como los 
valores cívicos y humanos. 

 Lograr una rigurosa formación ética de manera que su trabajo sea confiable y se 
haga acreedor al reconocimiento y respeto de la sociedad. 

 Adquirir aptitudes para el trabajo interdisciplinario y en equipo. 

 Poseer liderazgo para influir en sus colegas y en la comunidad, para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 Despertar el interés en sus egresados de continuar con su formación académico-
científica, a través de estudios de postgrado.  
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8.2 Información básica. 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Universidad de Pamplona 

DOMICILIO Pamplona, Norte de Santander 

NOMBRE DEL PROGRAMA Química 

NORMA INTERNA DE CREACIÓN Acuerdo No 068 de 10 de septiembre de 2002 

CÓDIGO SNIES 17734 

REGISTRO ICFES 121245400005451811100 

NORMA INTERNA DE MODIFICACIÓN Acuerdo No 060 del 16 de agosto de 2012 

LUGAR DONDE FUNCIONARA Pamplona 

TITULO A EXPEDIR Químico (a) 

DURACIÓN 9 Semestres 

PERIODICIDAD EN LA ADMISIÓN Semestral 

JORNADA Diurna 

METODOLOGÍA Presencial 

NUMERO TOTAL DE CRÉDITOS 144 

 

 

8.3 Perfiles de formación.  
 

Los perfiles de formación que serán inculcados en los egresados de Química de 

nuestra Universidad, derivados del contenido curricular estarán definidos por 

los diferentes cursos de formación básica, profesional y de profundización, 

haciendo énfasis en: 

 

 Química Instrumental: Es imprescindible en el panorama laboral actual tener destreza 
y conocimiento en técnicas y equipos de análisis tales como: cromatografías, 
espectroscopias infrarroja, ultravioleta, masas, absorción atómica, entre otras. 

 Química Orgánica: El estudio y entendimiento de las diferentes propiedades de los 
compuestos orgánicos, síntesis orgánica, el estudio y aprovechamiento de los recursos 
naturales, es básico para la formación de los estudiantes. 

 Química Inorgánica: La Química mineral y sus aplicaciones son fundamentales para el 
beneficio del entorno regional. 
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 Fisicoquímica: La optimización de los procesos Químicos está relacionado 
directamente con la medición correcta de las diferentes propiedades físicas de la 
materia. 

 Bioquímica: El entendimiento de la vida a nivel molecular proporcionan al egresado 
una herramienta útil para su desempeño en el área biotecnológica, biomédica y de 
biorremediación, los cuales en la actualidad son áreas en constante investigación y 
desarrollo. 

 Química matemática: Con el fin de entrenar al estudiante para que pueda abordar y 
resolver problemas en química utilizando herramientas matemáticas, físicas y 
computacionales, así como responder preguntas fundamentales de la epistemología 
de la química.  

 

 

8.4 Perfil profesional. 
 

El Químico estará en condiciones de cumplir las siguientes funciones: 

 

a. Dirección y participación en proyectos de investigación y desarrollo. 

 

FUNCIONES: Investigación y desarrollo de la ciencia química para descubrir 

procedimientos y métodos de nuevos procesos en las diferentes áreas de 

profundización del programa. Aplicar técnicas de investigación bibliográfica, realizar 

transferencia de tecnología, mediante la aplicación de la metodología científica, las 

herramientas matemáticas, la computación y los diferentes conocimientos de 

formación, básica, profesional y de especialización obtenidos a través de cursos 

electivos, impartidos en el programa. 

 

b. Gestión y administración de laboratorios Químicos. 

 

FUNCIONES: Dirigir y administrar funcionalmente un laboratorio. Elaborar 

diagnósticos situacionales, elaboración de métodos analíticos. Establecer manuales de 

procedimientos y políticas de gestión de calidad. Promover cursos de formación básica 

profesional especializada y realizar análisis de control de calidad.  
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c. Efectuar consultorías de servicios relacionadas con la profesión. 

 

FUNCIONES: Generar diagnósticos derivados de consultorías en temas relacionados 

con la ciencia química, mediante la aplicación de varias técnicas investigativas. 

 

 

9. ORGANIGRAMA. 
 

 

 

Programa de 

Química 

Maestría en 

Química 

Asamblea de 

Programa 

Comité de 

Programa 

Comité de 

investigación y 

bioética 

Subcomité de 

autoevaluación y 

egresados 

Comité de trabajo 

de grado 

 

Comité de trabajo 

social extensión y 

promoción 

Departamento de Química 
Asamblea de 

Departamento 


