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Entre los días 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizó en el Auditorio Eustorgio Colmenares Baptista, con una 
intensidad de 16 horas, la XXI versión de la Jornada de Bioinvestigación “Biotecnología en el futuro de todos”, la cual 
contó con la presentación de 18 ponencias y finalizó con un conversatorio en torno a la relevancia y pertinencia del 
programa en la región y el país. Participaron representantes del sector externo como: SENA- Palmira, FRUTTEC S.A.S, 
PALNORTE S.A.S, AGROSAVIA, COSMOGREEN S.A.S,  CORPONOR, Centro de Productividad y Competitividad del 
Oriente – CPC Bucaramanga. Se destaca del evento la gran asistencia y participación de los estudiantes, docentes 
y administrativos, adscritos al Programa.

Jornada de Bioinvestigación, versión XXI

Movilidad Estudiantil- Allbiotech 2018

Visitas Empresariales

Próximas actividades 

Taller de Divulgación No 4. diciembre 5, horario 8:00 a 10:00 a.m. Auditorio Biblioteca Eduardo 
Cote Lamus.
IV Encuentro de graduados:  diciembre 14 de 2018.

Del 8 al 12 de noviembre, se llevó a cabo en Guanajuato - México, 
la Segunda Cumbre de Jóvenes Latinoamericanos: Allbiotech 2018, 
que contó con la participación de más de 15 naciones y al cual asistió 
como invitado el estudiante de V semestre del programa de Ing. 
Biotecnológica, Christian Rivera Caicedo, quien fue escogido mediante 
un riguroso proceso de selección. Allbiotech es una organización no 
lucrativa que impulsa la adopción de la biotecnología como un motor 
de innovación y competitividad en Latinoamérica. En el evento se 
realizaron diversas actividades para generar un mayor engagement y 
favorecer el networking entre instituciones.

Noviembre de 2018

Del 19 al 23 de noviembre, los estudiantes de la asignatura Biotecno-
logía Industrial, VIII semestre,  conocieron  aprendieron y se motiva-
ron con destacadas empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Las 
siete entidades las cuáles los 16 estudiantes tuvieron el privilegio de 
conocer fueron: Jardín Botánico José Celestino Mutis, Nulab Ltda., 
Colibrí Flowers, Bimbo, Laboratorio de Genética y Biología Molecular 
Ltda., Bogotá Beer Company y Nacional de Chocolates. Todas las 
empresas abrieron sus puertas a los estudiantes para que llegaran 
a conocer sus procesos productivos, fomentando la investigación  e 
incrementando las ideas sobre qué puede llegar a hacer un Ingenie-
ro Biotecnológico en cada una de ellas.


