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PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma tienen una sólida
formación científica porque su formación incluye un espectro de conocimientos básicos
desde el nivel molecular y celular, hasta enfoques integrativos que les permiten
comprender los procesos de cambio de la biósfera en el tiempo y en el espacio.
El perfil del egresado de la CARRERA DE BIOLOGÍA tiene las siguientes competencias:
Identifica, valora y conserva la biodiversidad en sus diferentes niveles de
organización estructural, con criterio integral y sostenible utilizando métodos e
instrumentos adecuados
Conoce los aspectos fundamentales de los procesos físicos y químicos que ocurren
en los seres vivos.
Transforma la biodiversidad, usando organismos o sus partes, en estricto• apego a
las normas y principios de la bioética
Realiza investigación básica y aplicada en cualquier área de las ciencias biológicas y
difunde los resultados de sus investigaciones y el estado del arte a diferentes
sectores de la sociedad.
Participa en peritajes, arbitrajes y otras acciones legales relacionadas con los
sistemas biológicos en todas aquellas áreas en que sus funciones profesionales lo
faculten.
Desarrolla y proponer soluciones alternativas a los problemas derivados del
manejo de recursos biológicos, el deterioro ambiental y la incorporación de nuevas
tecnologías y sus derivados al mundo biológico.
Participa en peritajes, arbitraje y otras acciones legales relacionadas con los
sistemasbiológicos en todas aquellas áreas en que sus funciones profesionales lo
faculten.
Posee habilidades y destrezas para el trabajo grupal, de laboratorio y de campo con
organismos vivientes y sus productos.
Posee habilidades y destrezas para participar, organizar y, eventualmente, dirigir
proyectos, grupos e instituciones de investigación, enseñanza y gestión dentro del
dominio de las ciencias biológicas.
Adquiere hábitos rigurosos de disciplina intelectual y física para llevar adelante el
trabajo de investigación, enseñanza y/o gestión en el ámbito de las ciencias
biológicas.
Tiene una actitud respetuosa hacia la herencia cultural y hacia las generaciones
futuras, considerando al ser humano como parte de la naturaleza y no como su
dueño.
Posee una actitud crítica y autocrítica basada en la honestidad intelectual que le
permita trabajar con rigor ético, independencia de criterio, confiabilidad técnica y
corrección metodológica en su desempeño profesional.
Adquiere responsabilidad social para poner sus conocimientos al servicio del bien
común y no de intereses particulares

