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Con el objeto de fortalecer la productividad, la investigación en 
el Programa, y de lograr la vinculación de los docentes en la 
identificación de las necesidades de la región, a nivel nacional 
e internacional, y así formular soluciones a problemáticas de 
diferente orden, se realizó el 24 de marzo el Taller de capacitación 
“Publicación trabajos de investigación”, coordinado por el 
docente Andrés Fernando Barajas Solano, evidenciando de 
esta manera que el Programa continúa desarrollando su Plan de 
Mejoramiento para la reacreditación.

En el marco del plan de fortalecimiento para la movilidad docente de 
Ingeniería Biotecnológica, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión de la UFPS, el docente Andrés Fernando Barajas Solano participó 
como ponente y presentador de póster en la “6th International Conference 
On Industrial Biotechnology”, del 15 al 18 de abril de 2018, realizado en la 
ciudad de Venecia, Italia. Evento organizado por la Associazione Italiana Di 
Ingegneria Chimica- AIDIC. 
Así mismo, el docente Germán Ricardo Gélvez Zambrano, participó como 
ponente en el “European Biotechnology Congress”, evento organizado por 
The European Biotechnology Thematic Network Association- EBTNA, los 
días al 26 al 28 de abril de 2018, en la ciudad de Atenas, Grecia.

Los egresados del programa Duvan Blanco Páez y María Alejandra Miranda 
Buitrago, obtuvieron calificación meritoria por su trabajo de grado titulado: 
“Determinación cuantitativa de poblaciones microbianas asociadas a los 
ciclos biogeoquímicos de suelos rizosféricos del cultivo de arroz en el 
municipio del Zulia, Norte de Santander”, dirigido por la docente Lilian T. 
Ramírez Caicedo. Se destaca del trabajo el aislamiento de microorganismos 
asociados a los ciclos biogeoquímicos del N, P, K en 3 fincas arroceras, 
estudio de importancia para el manejo agronómico del cultivo y el cuidado 
del medio ambiente.

Taller de capacitación docente 

Movilidad docente de Ing. Biotecnológica

Tesis meritoria

Actividades próximas 

Comité Curricular: reuniones 3-04, 18-04  y 25-04, en el horario 3:00 - 6:00 p.m. en 
la Oficina del Programa.


