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MI COMPROMISO

Avances del proceso de acreditación

Cursos complementarios para 
estudiantes 

Visitas Empresariales

Visita al Colegio Mayor de Antioquia 

El Programa de Ingeniería Biotecnológica continúa adelantando las actividades referentes al proceso de au-
toevaluación con fines de Acreditación, entre las que se destaca la actualización de información institucional 
del Programa (registros, estadísticas) con cada una de las dependencias de la Universidad.

Los estudiantes del Programa participaron en cursos extracurriculares 
gratuitos de formación complementaria.  El SENA, apoyó el curso: Fun-
damentos en Sistemas Integrados de Gestion y la Facultad de Ciencias 
Básicas el curso: Rol Estratégico del Plancton en Ecosistemas Lénticos. 

Con éxito se desarrollaron las visitas a las empresas de la ciudad de Me-
dellín con los estudiantes de 8 semestre. Las empresas visitadas en esta 
ocasión fueron:INTAL (Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria); CIB 
(Corporación para las Investigaciones Biológicas) Setas Colombianas 
S.A.S; planta de producción de medicamentos esenciales y afines de la 
Universidad de Antioquia (UDEA); SIU (Sede de Investigación Universi-
taria), INDUCERV S.A.S y la Compañía Nacional de Chocolates ubicada 
en Rionegro.

El pasado mes de mayo se  visitó  la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, en Medellín,  con el objeto de establecer coopera-
ción académica con el Programa. La reunión permitió conocer la labor 
desarrollada, logros  alcanzados y  la importancia de la identidad de los 
perfiles profesionales y la visibilidad de  los Programas con el sector ex-
terno a nivel local, nacional e internacional 
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Acción de mejoramiento divulgación: mayor información del Programa consultar nuevos Link Pág. 
Web como: Información y Actualidad, Trabajos de Grado, Práctica Profesional, Video,  Proyecto Edu-
cativo del Programa (PEP), Boletines y Contenidos Programáticos.
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