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El Programa y la Mesa Sectorial
de Biotecnología
El Programa participó en el I Concejo Ejecutivo de la Mesa
Sectorial de Biotecnología el 4 de abril de 2018, donde se
realizó la elección de cargos, presidencia y vicepresidencia,
de las empresas BIOTECH S.A.S y ASOBIONOR y el nuevo
metodólogo de la Mesa con sede en SENA-PALMIRA. Además
se desarrolló el seguimiento al plan de acción donde se
resaltó la inclusión de 13 nuevas organizaciones y la renovaron
de vinculación de 5. Durante la jornada se abordaron las
necesidades de formación y certificación, así como la validación
del mapa ocupacional de la Mesa Sectorial en trabajo articulado
con el Observatorio Laboral, entre otros. Cabe resaltar que esta
actividad se constituye como un espacio de gran importancia e
interés para el Programa, ya que fomenta la integración y apoyo
a la Biotecnología en el país.

Taller de divulgación IB No. 2 “PEI, PEF, PEP”
El pasado 20 de junio se realizó el II Taller de Divulgación IB, teniendo
como tema central “Socialización del Proyecto Educativo Institucional (PEI),
Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente
(PEF) y el Proyecto Educativo de Ingeniería Biotecnológica (PEP)”. El taller
fue realizado durante dos horas en el auditorio del Edificio CREAD y contó
con la participación de la comunidad estudiantil y el Decano de la Facultad
de Ciencias Agrarias y del Ambiente.

Visitas empresariales contribuyen a la
formación integral
Durante 5 días los estudiantes de VIII semestre visitaron las Empresas
CIB, UDEA, INTAL, TECNAS ( GRUPO ALICO), BIOINTROPIC, INDUCERV,
NACIONAL DE CHOCOLATES y GRUPO VEGAFLOR, ubicadas en Medellín,
como una experiencia única, novedosa e interesante para ampliar los
conocimientos como futuros Ingenieros Biotecnológicos y conocer los
campos en que se pueden desempeñar laboralmente. La visita estuvo
orientada a generar una práctica desde la teoría desarrollada en el aula
de clase para poder emplearla, ejercerla y abrir puertas a futuras prácticas
profesionales, las cuales pueden llegar a ser la primera entrada al mundo
laboral.

Actividades próximas
Comité Curricular: 20 de junio - Oficina del Programa.
Sustentaciones de práctica profesional IB 1-2018: 22, 26, 29 de junio y 3 de julio. Horario 2:00 a
6:00 p.m. - Sala 1 CREAD.
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