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II Feria Biotecnológica: Divulgación y Bioemprendimiento
Como una estrategia para enriquecer los procesos de enseñanzaaprendizaje, se realizó el pasado 25 de noviembre en la UFPS la
II Feria Biotecnológica, un espacio de encuentro e intercambio
académico que expuso ante la comunidad universitaria y
visitantes el significado y la importancia de la profesión como área
del desarrollo científico y tecnológico, resaltando su presencia en
la Institución como programa pionero y de Alta Calidad.
De la actividad se destacó la presentación de los stands por parte
de los Semilleros de Investigación participantes y la vinculación
de las empresas ‘La Plántula’ e ‘Innovapez S.A.S’.

XXXII Jornada de Bioinvestigación: Biotecnología,
Resiliencia e Innovación.
El pasado 26 y 27 de noviembre, el auditorio Eustorgio
Colmenares Baptista de la UFPS fue escenario de la XXXII
versión de la Jornada de Bioinvestigación, un escenario
académico-científico que contó con la presentación de
19 ponencias de resultados de investigaciones realizados
por estudiantes y docentes del alma mater en esta área del
conocimiento.
La actividad finalizó con el conversatorio en torno a la relevancia
y pertinencia del Programa en la región y el país y contó con la
participación de representantes de Corponor, SENA e Innova.

Estudiantes del programa realizaron visitas
empresariales
Conocer y ampliar los conocimientos en diferentes áreas de la
profesión desde la interacción con el sector productivo, fue el
objetivo de las movilidades que realizaron estudiantes del Programa
a diferentes empresas a nivel país.
Estos espacios permitieron a los educandos profundizar en los
temas que desarrollaron en sus aulas de clase y prácticas de
laboratorio, generando así nuevas ideas para realizar proyectos
aplicados al campo de la biotecnología.
Las empresas que recibieron a los futuros profesionales UFPS
durante este semestre fueron: LABORATORIO DE GENÉTICA
Y BIOLOGÍA MOLECULAR; LABORATORIO E INNOVACIÓN
AMBIENTAL, CAR; JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS;
AGROSAVIA; BIMBO DE COLOMBIA Y COLIBRÍ FLOWERS.

Jóvenes ingestigadores ufps participaron de capacitaciones
en Bogotá y México
Diana Carolina Villán y Harold Yesid Bermón, jóvenes investigadores
graduados del programa de Ingeniería Biotecnológica de la UFPS,
realizaron movilidad a la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá y a la Universidad Nacional Autónoma de México donde
participaron de cursos y seminarios de actualización en temáticas
referentes a la profesión.
Las temáticas abordadas en las capacitaciones fueron: Análisis
Mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) y
Cromatografía de Gases y VII Curso Internacional de Escalado de
Bioprocesos y Manejo de Biorreactores.

Próximas actividades
Reunión Comité Curricular, diciembre 17 (9:00 a.m.).
Jornada de Divulgación No 7, diciembre 13 de 2019 Lugar: Auditorio Biblioteca Eduardo Cote
Lamus. Hora: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
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