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Los días 27 y 29 de septiembre se realizó el Taller No. 3 de divulgación con estudiantes, docentes y administrativos 
adscritos al programa Ingeniería Biotecnológica; destacando aspectos relevantes del Programa que lo harán mere-
cedor del reconocimiento de Alta calidad; además se analizaron en consenso, aspectos relacionados al PEI, PEF y 
PEP, y el ejercicio de consulta asociados a 16 características. 

Como resultado de la convocatoria No. 01 del 2017 para el con-
curso público de docentes de planta de la UFPS sede central; 
se fortalece la planta docente del Programa Ingeniería Biotecno-
lógica con la vinculación del profesor, Andrés Fernando Barajas 
Solano; Biólogo, PhD. Ing. Química – UIS, quien apoyará al Pro-
grama en actividades de autoevaluación y desarrollará el proyec-
to de investigación “Biodiversidad de cianobacterias termófilas y 
microalgas termo tolerantes, como fuente de colorantes para la 
industria colombiana”, durante su año de prueba.

Igualmente, Romina Fuentes Díaz; Ing. de Producción Biotecno-
lógica, MSc. Ciencias Biológicas – USB de Venezuela, ingresó 
al programa como docente ocasional, apoyando las actividades 
de Autoevaluación del Plan de Estudios, el área y la Línea de In-
vestigación Biotecnología ambiental, y el eje de Profundización 
Ambiental.

Como estrategia para la articulación por homologación de sabe-
res, el 21 de septiembre en doble jornada, se llevó a cabo la pre-
sentación del programa Ing. Biotecnológica ante los estudiantes 
de los grados 11 del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, en el 
marco del Acuerdo 070 de 2012 del Consejo Superior Universi-
tario.
En el encuentro se presentó el video institucional del Programa 
dando a conocer ciertos aspectos curriculares importantes, asi-
mismo se atendieron algunas inquietudes y además se motivó a 
los estudiantes para que realicen sus estudios profesionales en 
la UFPS.

Taller de divulgación

Vinculación nuevos docentes

Articulación por homologación de 
saberes

Próximas Actividades  

Comité Curricular Fecha: 12, 17 y 26 de octubre

Taller de Fortalecimiento 
docente Fecha: 19 octubre

Jornada de Autoevaluación

Taller de fortalecimiento docente 

Taller de divulgación IB

Fecha: 12 y 19 de octubre

Fecha: 19 de octubre

Fecha: graduados 25 de Octubre

I Congreso Internacional de 
Biotecnología

Fecha: 23 y 24 de noviembre Auditorio Eustorgio 
Colmenares Baptista –UFPS.

Taller �nanciación proyectos Fecha: 18 de octubre
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