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Resultados de Aprendizaje 
CIENCIAS

RESOLUCION NÚMERO 2769 DE 2003
1. La apropiación, por parte del estudiante, de los contenidos y métodos de su

disciplina que le permitan participar en labores investigativas fundamentadas
en la epistemología y en las prácticas científicas propias de su campo;
desarrollar competencias de comunicación de los conocimientos y resultados
de la investigación; y aportar a la solución de problemas, tanto en el campo
específico como en contextos interdisciplinarios.

2. La disposición para trabajar en equipos interdisciplinarios, en el desarrollo de
proyectos investigativos básicos o aplicados, con una actitud de
reconocimiento y apropiación de los aportes de profesionales de otros campos
del saber. Esto incluye la capacidad para consultar a las comunidades o
personas que puedan resultar afectadas por dichos proyectos, así como las
competencias para predecir sus posibles efectos sobre el entorno.

3. El respeto a la riqueza natural, ambiental y cultural del país.

4. La capacidad para adaptarse y apropiarse de los cambios científico-
tecnológicos, y para promover su transferencia a contextos locales, así como
para proponer nuevas alternativas de desarrollo.
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CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS
• Comprender los factores intrínsecos y extrínsecos que han permitido la 

diferenciación y evolución celular de microorganismos hasta la formación de 
nuevas especies.

• Reconocer las estructuras celulares de los microrganismos identificando 
diferencias entre grupos y funciones de cada uno.

• Establecer la importancia del mecanismo celular con el fin de identificar el 
potencial metabólico en diferentes ámbitos de aplicación de la microbiología.

• Identificar mecanismos biológicos para el flujo de información genética.

• Conocer la diversidad microbiana en el desarrollo de los ecosistemas.

• Exponer impactos positivos y negativos de los microorganismos.
• Aplicar los principios de ética y bioética en los procesos disciplinares que 

involucre la microbiología.
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MICROBIOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

• Aplicar el método científico

• Emplear herramientas matemáticas y estadísticas para análisis de 
información

• Relacionar conceptos de microbiología para la generación de bienes y 
servicios a disposición de la sociedad.

• Describir información metodológica. 

• Utilizar conceptos microbiológicos para resumir, analizar y sintetizar 
literatura científica.
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LABORATORIO
• Trabajar con normas de seguridad y protocolos de emergencia.
• Manejar apropiadamente equipos y métodos básicos en microbiología.
• Preparar muestras de microorganismos para observación y análisis por 

medio de diferentes técnicas modernas de investigación.
• Diseñar y ejecutar procedimientos que permitan aislamiento, selección y 

cultivo de microorganismos.
• Usar métodos bioquímicos, moleculares y serológicos para la identificación 

de microorganismos.
• Aplicar diferentes métodos para estimar la concentración de 

microorganismos.
• Aplicar los principios de sistemas de gestión de calidad.


