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IV Encuentro de Graduados
Se realizó el IV Encuentro de Graduados de IPB e IB, en el salón
champagne del Hotel Casino Internacional, con el objetivo de
crear un espacio para presentar los avances del programa,
socializar con los graduados sobre su situación laboral actual,
hacer entrega de carné y actualizar datos de contacto. El evento
alcanzó una importante acogida gracias a la gestión que se
realizó en el proceso de inscripción, comunicaciones y la difusión
en redes sociales.

Movilidad internacional docente
El docente, PhD. Germán Ricardo Gélvez Zambrano, adscrito al
programa de Ing. Biotecnológica, con el apoyo del Consejo Superior
Universitario y del rector Dr. Héctor Miguel Parra López, realizará
la estancia académica en Norwegian University of Science and
Technology – NTNU, en la ciudad de Trondheim (Noruega), quien
durante 6 meses llevará a cabo los estudios de su Investigación
Postdoctoral en “Rheological Behaviour Effect On Gas Liquid Mass
Tranfer Hydrodynamics In Stirred Tank Biorreactors Applied To Non
Newtonian Fluids”, lo cual fortalecerá al Programa con sus aportes a la
investigación y la innovación.

Un estudiante con toda la capacidad
Para el Programa es importante realizar una
educación inclusiva y que sus estudiantes reciban una formación integral dado que su profesión será parte de su proyecto de vida. Moisés
David Duarte tiene esquizencefalia de labio
parietal izquierdo (migración neuronal debido
a una hendidura en el cerebro); con el apoyo
de sus compañeros y docentes cursa actualmente el VIII semestre. Es alegre, entusiasta y
siempre dispuesto a ayudar a los demás. Moisés afirma con emoción: “ha sido duro y difícil, en varias ocasiones me di por vencido al
principio me iba bien, pero luego bajé y tenía
malas notas; sin embargo he llegado lejos y seguiré definitivamente es la mejor decisión de mi
vida estudiar esta carrera tan difícil y hermosa
así que, crean en si mismos”.
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