
 

 

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 
INGENIERIA BIOTECNOLOGICA 

              I FERIA BIOTECNOLÓGICA UFPS 2018  
“Ciencia y Cultura” 

Plazoleta empresarial, UFPS, 31 Octubre de 2018 

 
 
OBJETIVO. 
 
Exponer a la comunidad universitaria y a los espectadores en 
general acerca del significado y la importancia de la 
biotecnología como área del desarrollo científico y 
tecnológico, y resaltando su presencia en la universidad como 
programa pionero y de alta calidad.  
 
EJES TEMÁTICOS: 
 

 Procesos metabólicos, enzimas y proteínas. 

 Biomoléculas. 

 Microbiología y desarrollo celular. 

 Variables influyentes como las importancias 
nutricionales para microorganismos, pH e 
interacciones celulares.   

 Exposición de Semilleros de Investigación 

 Actividades, juegos y trivias. 

  
 
PARTICIPANTES:  
 

 Estudiantes  

 Docentes  

 Egresados  

 Invitados externos  
 
 
 
 
CONTACTO: 
Correo: ceib_2017@hotmail.com 

 

JORNADA DE BIOINVESTIGACIÓN, versión XXXI 
“Biotecnología en el Futuro de Todos” 

Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista, UFPS- 
Cúcuta, 1 y 2 noviembre de 2018 ( 16 horas) 

PRESENTACIÓN. 
La Jornada de Bioinvestigación organizada y desarrollada en el 
área de la Biotecnología desde al año 2004 cuando fue creado, es 
un espacio donde diversos docentes, egresados del Programa, 
sector empresarial, semilleros y grupos de investigación que 
apoyan al plan de estudios, presentan un importante consolidado 
de proyectos investigativos, los cuales buscan generar un impacto 
en el sector productivo y empresarial; igualmente los estudiantes 
tesistas, presentan ponencias de trabajos de modalidad 
investigación que adelantan, y comparten sus experiencias en los 
escenarios laborales donde se desempeñan. 
OBJETIVOS: 
 

- Divulgar los avances y trabajos de investigación 
realizados o en curso, en el programa de Ingeniería 
Biotecnológica. 

- Conocer experiencias investigativas y productivas del 
sector externo. 

- Analizar las tendencias de la biotecnología a nivel local, 
nacional y mundial. 
 

TEMÁTICAS A TRATAR:  
Biotecnología Agrícola, Biotecnología Ambiental, Biotecnología 
Industrial, Biotecnología Molecular y Bionegocios. 
PONENTES: 
Invitados a nivel nacional, regional, docentes, investigadores, 
egresados y estudiantes en el área de la biotecnología. 
CONTACTO: 
Edificio semipesados oficina 308. (7) 5751253,  (7) 5776655 Ext.: 
168 
ingbiotecnologica@ufps.edu.co 
Inscripciones: plazo hasta el 30 de octubre, cupo limitado, sin 
ningún costo en el siguiente link 
https://goo.gl/forms/0romdT0Vx5jeUf0c2 
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