
LICENCIATURA
EN BIOLOGÍA

• 10 semestres.
• A Distancia.

SNIES: 105858. Resolución Registro Calificado n.° 6118 del 09 de abril de 2018. Vigencia: 7 años. Acreditación de Alta 
Calidad: Resolución n.° 27246 del 04 de diciembre de 2017. Vigencia: 4 años.

CENTROS DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA (CAUs): Armenia, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Chiquinquirá, Cúcuta, Duitama, Facatativá, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Ocaña, Pasto, Sincelejo, Tunja, Valledupar, 
Villavicencio y Yopal.

Conoce más

CON ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Presentación del Programa

Valor agregado

¿Por qué estudiar el programa 
en la Universidad Santo Tomás?

Perfil del Egresado

El programa de Licenciatura en Biología, forma al 
licenciado en diferentes campos del saber: el pedagógico, 

el humanista, el investigativo, el disciplinar, los cuales 
soportan la formación integral de nuestros estudiantes, 

aportando contenidos específicos a su profesión, con alto 
sentido humanista y formación para la investigación. En 

nuestra propuesta confluyen varios aspectos distintivos 
como la formación integral, la fortaleza disciplinar, el 

desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas y las 
habilidades para la resolución de problemas a través de la 

investigación.  Se cuenta con dos líneas de profundización: 
una en Didáctica de la Biología y  Educación Ambiental y la 

segunda en Educación para la Gestión Integral del Riesgo, 
las cuales imprimen un sello distintivo al programa, por 

cuanto son un factor fundamental para hacerle frente a los 
problemas ambientales que afectan el planeta.

• Ser un profesional íntegro como persona humana y 
como docente, consciente de las necesidades actuales y 

proyectivas de la sociedad. • Reconocer las diferentes 
dimensiones de la persona humana y está siempre 

dispuesto a la reflexión crítica, a la creatividad y la 
innovación, a partir del cuestionamiento permanente de 

teorías y realidades. • Ser consciente de la problemática 
ambiental y la responsabilidad frente al entorno, 

aportando soluciones para contribuir de manera ética 
y propositiva al desarrollo sostenible como formador 

de nuevas generaciones, que enfatizan en la relación 
armónica entre naturaleza y sociedad, desde una visión 

holística donde la participación y la acción son aspectos 
fundamentales para lograr verdaderas transformaciones 

socioculturales.

Porque la Licenciatura en Biología como programa Acreditado de 
Alta Calidad que cuenta con Renovación del Registro Calificado 

aprobada por el Ministerio de Educación Nacional,  tiene como 
propósito fundamental formar docentes para la enseñanza de 

la Biología, la Educación Ambiental y la Gestión del Riesgo; 
desde un enfoque sistémico e interdisciplinario orientado a la 

formación de personas éticas y comprometidas con la realidad 
social. De igual forma, orienta su quehacer al fortalecimiento 

de habilidades para desarrollar y mantener en los docentes en 
formación una actitud de indagación, que sea enriquecida con 

teorías y modelos investigativos permitiendo la reflexión de la 
práctica educativa y el avance del conocimiento pedagógico 

y didáctico de la enseñanza de la Biología y propende por la 
formación de docentes líderes en la formulación y desarrollo 

de proyectos educativos entre otros.
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Testimonios de Estudiantes Destacados

DIANA LIZETH QUINTERO YURANY SAGRE GARCÍA

Para mí es un gran orgullo ser licenciada en Biología con énfasis en Educación 
Ambiental, egresada de la universidad Santo Tomás,  ya que es un claustro universitario  
que forma profesionales  creativos, innovadores y personas integras , ser licenciada 
en biología es capacitar a nuevas generaciones sobre los seres vivos e instruirlos para 
confrontar los problemas ambientales globales.

La Universidad Santo Tomás  me permitió llevar a cabo un proyecto de vida, para  laborar y ejercer mi 
profesión de manera simultánea. Demostrándome a mí misma que lo que se propone, desea y trabaja se 
logra. Hoy día me siento orgullosa de ser parte de una nueva generación de profesionales comprometidos 
con el cuidado y preservación del medio ambiente en la ciudad. Y doy infinitas gracias a la Universidad 
Santo Tomas, por ser parte activa de este hermoso proyecto de vida culminado con éxitos y de la mano de 
mucho sacrificio y compromiso..

Egresada del CAU Bucaramanga. Egresada del CAU Neiva.
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Descripción Académica

Áreas de
Conocimiento Líneas de Profundización

Título otorgado
Espacios Académicos

• Biología.
• Química.

• Educación Ambiental.
• Gestión del Riesgo de Desastres.

• Investigación Formativa.

Opción 1:
I. Diseño de Estrategías y Materiales para la Enseñanza de 

la Biología y la EA.
II. Fundamentos Curriculares Ambientales.

III. Didáctica de la Educación Ambiental.
IV. Evaluación y Diseño Proyectos Ambientales Escolares.

Opción 2:
I. Introducción a la Gestión Integral del Riesgo.

II. Estrategías de Inclusión de la GIR en las Instituciones Educativas.
III. Didáctica de la Gestión del Riesgo.

IV. Evaluación y Diseño de Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

Licenciado(a)
en Biología.

• Tres espacios académicos de profundización.
• Un espacio de cátedra optativa institucional.

• Un espacio de formación complementaria.

• Se contemplan espacios académicos en segunda lengua.
• Se contempla el uso de espacios académicos virtuales y la 

opción de cursar espacios académicos en otros programas.
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Plan de Estudios

2do. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

Créditos: 17 Créditos: 17 Créditos: 18 Créditos: 12

Créditos: 14
Créditos: 16

Créditos: 13 Créditos: 15 Créditos: 18

1er. Semestre

Créditos: 15

Modelos Pedagógicos.
Introducción a la Biología.
Comunicación Oral y Escrita.
Ambientes Virtuales de
Aprendizaje I.
Antropología.
Seminario de Filosofía Institucional.

• 
•
•
•

•
•

• 
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•

•

• 
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•

• 

•
•
•
•

Procesos del Aprendizaje.
Química Inorgánica.
Pensamiento Lógico.
Inglés I.
Ambientes Virtuales de Aprendizaje II.
Epistemología.

4to. Semestre 6to. Semestre 8vo. Semestre
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Evaluación en el Contexto Escolar.
Genética y Biotecnología.
Investigación en Educación y 
Pedagogía.
Inglés III.
Filosofía Política.
Electiva I.

Fundamentos Curriculares de 
la Biología.
Microbiología.
Bioestadística.
Inglés V.
Cátedra Opcional.
Profundización I.

Práctica Pedagógica (Medios y 
Mediaciones).
Biología Animal.
Bioquímica Práctica.
Investigación II.
Electiva II.
Profundización III.

10mo. Semestre
•
•
•
•

Práctica Pedagógica Comunitaria.
Ecología y Biodiversidad.
Seminario Interinstitucional.
Electiva IV.

Opciones de Grado
•
•
•

Trabajo de grado.
Semillero de investigación.
Ponencia internacional.

Currículo y Didáctica.
Biología Molecular.
Química Orgánica.
Inglés II.
Fundamentos y Enfoques de la 
Investigación.
Cultura Teológica.

Política Educativa, Gestión y 
Administración.
Evolución.
Ética.
Inglés IV.
Seminario Investigativo.

Didáctica de la Biología.
Botánica.
Investigación I.
Inglés VI.
Cultura y Ambiente.
Profundización  II.

Práctica Pedagógica de Aula.
Fisiología Humana.
Investigación III.
Environmental Education And Sustainability.
Electiva III.
Profundización IV.
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Convenios USTA

Más de 300 Convenios 
Internacionales y 67 
Convenios Nacionales 
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Carrera 10 n.° 72 - 50 Bogotá, D. C., PBX: 595 00 00.
Línea gratuita nacional: 01 8000 11 1180.
Correo electrónico: prog.biologia@ustadistancia.edu.co
      admisiones@ustadistancia.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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