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El pasado 9 de mayo, el programa de Ingeniería Biotecnológica 
realizó el Taller de Divulgación IB No. 1, en el Auditorio de  
Biblioteca en el horario de 4:00 - 6:00 p.m. El tema central  fue la 
presentación de los Grupos y Semilleros que apoyan el proceso 
investigativo de nuestros docentes y estudiantes. Se contó con 
la presencia de los directores de los Grupos de Investigación 
Plantae, GICAP y Ambiente y Vida. Así mismo, la presentación 
de los Semilleros: SINBI, SIBIOAGRO, SIGYBIOM, SINPROBIO, 
SICTA y GAIA.

Comprometidos con la reacreditación  de Alta Calidad, el comité curricular 
ampliado del Programa recibió capacitación por parte de la Oficina de 
Planeación para realizar el cambio del Plan de Mejoramiento del proceso 
de autoevaluación con fines de acreditación que se entregó con el Informe 
final de Autoevaluación al CNA, al nuevo  Formato del Plan de Mejoramiento 
de la UFPS (Acuerdo 079  de 2017). Además se incluirán las observaciones 
del informe de los pares del CNA y las observaciones finales del CNA. Dicha  
labor  inició en el mes de mayo.

María Camila Celis García y Arley Andrés Gutiérrez, estudiantes de quinto 
semestre, fueron seleccionados por el programa de Becas UFPS y Becas 
ORI de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UFPS para realizar 
movilidad internacional en la Universidad Católica del Maule, Chile en 
el II semestre de 2018.  Durante su estadía cursarán las asignaturas 
correspondientes: Ética Cristiana, Procesos Fermentativos industriales, 
Mejoramiento genético y marcadores moleculares y Economía aplicada a los 
recursos. Estas actividades fortalecen ampliamente a nuestros estudiantes y 
mejoran la visibilidad y el reconocimiento de nuestro Programa en el exterior. 
¡Exitos a los universitarios!.

Taller divulgación IB No. 1 La 
investigación en el Programa 
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Actividades próximas 

Comité Curricular: mayo 10,16 y 30 
Horario: 3:00 a 6:00 p.m. Lugar: Oficina del Programa (Tercer piso Edificio Semipesados) 


