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Fortalecimiento
planta docente
Con grandes logros el docente
Andrés Fernando Barajas Solano,
Biólogo y Ph.D. en Ing. Química,
cumplió su año de prueba luego de
ingresar a través de la convocatoria
No. 01 del 2017 del concurso
público de docentes de planta
para la UFPS, dando cumplimiento
al perfil requerido por el Programa
académico; durante este tiempo
realizó el proyecto de investigación
FINU-UFPS: Aprovechamiento del
glicerol residual para la obtención de productos de alto valor a partir de cultivos mixotróficos microalgales y Gen
foundation: Isolation of termo-tolerant algae as novel source of food colorants, además realizó 13 publicaciones
científicas en revistas internacionales A2.

Docente en año de prueba
Como resultado de la convocatoria No. 01 del 2018 del concurso
público de docentes de planta para la UFPS y cumpliendo con el perfil
requerido por el Programa académico, el docente German Luciano
López Barrera, Ing. de Producción Biotecnológica y MSc. Ciencia en
Biotecnología Genómica, fue el profesional que cumplió a cabalidad el
perfil requerido para el Programa y fortalecerá los procesos misionales
de Docencia, Investigación y Extensión. Durante su año de prueba el
docente trabajará en el proyecto de investigación “Análisis molecular
de hongos antagonistas con potencia biotecnológico aislados de
plantaciones de cacao en Norte de Santander”.

Movilidad estudiantil
Para este semestre el Programa cuenta con 2 estudiantes que se vincularon
a las convocatorias establecidas institucionalmente para realizar movilidad
académica internacional; Elizabeth Mendoza Atuesta, quien se encuentra
en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, inició su práctica
profesional en líneas celulares de próstata humanas sanas y tumorales,
posteriormente realizará su trabajo de grado sobre el efecto de los extractos
de Murtilla sobre la viabilidad y el metabolismo en células no tumorales y
de cáncer de mama. Del mismo modo, Arley Andrés Gutiérrez Florez, se
encuentra cursando un semestre académico en el programa Ingeniería en
Biotecnología en la Universidad Católica del Maule en la ciudad de Talca –
Chile, mediante convocatoria.
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