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Movilidad docente
Con el apoyo del Consejo Superior Universitario y de la rectoría de
la Universidad Francisco de Paula Santander, el docente Germán
Ricardo Gélvez Zambrano adscrito al programa de Ingeniería
Biotecnológica, realizó estancia Postdoctoral en la Universidad
Noruega de Ciencia y Tecnología (Norwegian University of Science
and Technology – NTNU).
Durante seis meses de permanencia en la Institución Europea,
el investigador UFPS trabajó en el desarrollo de un modelo
matemático que permite simular los fenómenos de rompimiento
y coalescencia de burbujas en biorreactores de tanque agitado.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación,
Gélvez Zambrano fue invitado a continuar trabajando en proyectos
de cooperación Internacional relacionados con la línea de
Investigación desarrollada en la NTNU.

Tesis laureada
Los estudiantes Ingri Yurlei Cárdenas Gutiérrez y Jefferson Eduardo
Contreras Ropero, obtuvieron el reconocimiento de tesis laureada, por su
investigación titulada “Diseño de un sistema a escala laboratorio para la
concentración y cosecha de biomasa de microalgas mediante ElectroFlotación”, la cual contó con la orientación y tutoría del PhD. Andrés
Fernando Barajas Solano adscrito al programa Ing. Biotecnológica.

Curso preparatorio saber pro-ingles
Como estrategia de fortalecimiento académico
que permita mejorar los resultados obtenidos
en las Pruebas Saber Pro, el programa de Ingeniería Biotecnológica llevó a cabo el curso
preparatorio para la competencia genérica de
inglés, la cual tuvo una intensidad horaria de
30 horas y contó con la participación de 25
estudiantes, quienes presentarán la prueba el
próximo mes de octubre.
La capacitación de esta competencia, estuvo
a cargo de la Licenciada Lorena Mendivelzo.

Próximas actividades
Comité Curricular: : Reuniones
14 de agosto horario 3:00 - 6:00 p.m.
28 de agosto horario 1:00 - 6:00 p.m.
11 y 15 de septiembre, horario 3:00 - 6:00 p.m.
Curso taller fortalecimiento pruebas saber pro competencia genéricas Ingeniería
Biotecnológica mes de septiembre.
Visita a los salones proceso de re acreditación IB
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