
Ingeniería
Biotecnológica

Ingeniería Biotecnológica

Edición No. 11

Producción: Comité Curricular Ingeniería Biotecnológica
Redacción: Yaneth Amparo Muñoz Peñaloza
Adriana Zulay Argüello Navarro.
Diagramación: Ruby Salamanca Pinto

Las directivas del programa de Ingeniería Biotecnológica 
– UFPS, participaron del Foro Internacional sobre 
“Resultados de Aprendizaje y Calidad de la Educación 
Superior”, direccionado por el Ministerio de Educación 
Nacional como insumo para la apropiación de resultados 
que permitan el fortalecimiento de los indicadores de 
autoevaluación y para la mejora continua de los diferentes 
procesos de docencia, investigación y extensión, así 
como lo procesos administrativos. La información del foro-
taller fue replicada a los docentes adscritos al Programa 
durante la jornada de divulgación N°3. 

FORO RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COOPERACIÓN IB/UFPS- ANDES/CHILE

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Próximas actividades 

REUNIONES COMITÉ CURRICULAR: 2 y 16 de diciembre 2020

En el marco de la XXXIII jornada de Bioinvestigación 
organizada por el programa de Ingeniería 
Biotecnológica de la UFPS, Carlos Ernesto Irarrázabal, 
Ph.D y profesor titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes, Santiago de Chile, realizó 
la ponencia del trabajo de grado desarrollado en el 
Centro de Investigación e Innovación Biomédica de 
esta importante claustro educativo con el que nuestra 
Alma Mater mantiene un convenio para la transferencia 
de conocimiento. 

Asimismo, se contó con la participación del docente 
para el desarrollo de la clase espejo de la asignatura 
Biotecnología Industrial, donde se abordó la temática 
Biotecnológica en salud: Oportunidades de prevenir y 
mejorar las enfermedades renales”. A partir de estas 
estrategias se fortalecen los lazos de cooperación 
interinstitucional. 

Diciembre de 2020

Los estudiantes de práctica profesional tuvieron retos 
diferentes en el año 2020 que muy bien lograron superar, 
ejemplo de ello fue su capacidad de adaptación a la 
situación vivida a causa de la pandemia por Covid-19, 
cumpliendo con los requisitos para optar a su título 
profesional. De esta forma desarrollaron los objetivos 
trazados en sus propuestas, logrando las sustentaciones 
orales de la labor realizada por cuarenta y cuatro 
practicantes (44) en entidades locales y nacionales 
como: AGUA DE LOS PATIOS S.A. E.S.P., OHL, 
Somos Cacao, INDUMAX, CENIPALMA, CORPONOR, 
GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER, FLORES 
SILVESTRES S.A-ANTIOQUIA, UFPS y dejando bien 
representado al Programa y a la UFPS. 


