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Semana de Internacionalización
La UDES en su programación del recibimiento de los estudiantes extranjeros desde la dirección de Internacionalización y la gestora
del programa la profesora Yudy Rodríguez, en esta oportunidad el programa contaron con el apoyo de las estudiantes de VIII semestre con el tema “Mexican culture customs and tradition”. En esta actividad se integraron diferentes estudiantes y profesores del
programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
En la actividad se dieron a conocer bailes, costumbres y platos típicos de la cultura Mexicana, se realizaron actividades de integración
entre estudiantes; dichas actividades como parte del recibiendo a la estudiante Perla Isabel Ramírez Hernández del Instituto Politécnico Nacional –IPN de México, quien realizo su intercambio en el semestre B de 2018 con el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Estudiantes de VIII semestre del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico participaron en la semana de Internacionalización.
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Participación de semilleros en RedColSI
Estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico recibieron
reconocimientos por su participación
en el XIV encuentro institucional de
semilleros de Investigación.
El estudiante Brajham Grimaldos de V
semestre por el semillero “Infección e
inmunidad” y la estudiante Luisa Fernanda Hernández de VIII semestre por
el semillero “MicroGen”.

Reconocimiento a estudiantes del programa de Bacteriología (Brajham Grimaldos y Luisa Hernández) en la participación de semilleros

El programa de Bacteriología y
Laboratorio Clínico participo en
el encuentro departamental de
semilleros de investigación Red
ColSI. Las estudiantes Laura
Mora y Lizeth Dovale representaron el semillero “Salud Pública
y Ambiente” Laura Sierra, Ingry
Vanessa Méndez Arteaga y Brajham Grimaldos el semillero
“Infección e inmunidad” pertenecientes al grupo de manejo
clínico—CliniUDES, y Luisa
Hernández y Mayra Caballero el
semillero MicroGen del grupo de
investigación Ciencias básicas y
aplicadas para la sostenibilidad.

Maritza Carvajal-docente, Lizeth Dovale, Ingry Vannesa Méndez Arteaga, Brajham Grimaldos, Laura Sierra, Luisa
Hernández, María Cristina—Directora, Mayra Caballero, Laura Mora.

Día del Profesor
El 23 de mayo del 2018 la Universidad de
Santander realizo la celebración del día del
profesor. En el marco de esta celebración el
programa de Bacteriología y laboratorio
clínico
recibió
el reconocimiento
“Distinción a la Internacionalización” .

Reconocimiento logrado gracias a los aportes
que ha realizado el programa en los procesos
de internacionalización de la universidad.
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María Cristina Vásquez . Directora del programa
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Día del Profesor

El Consejo Académico por medio del Acuerdo No. 006 del 08 de abril del 2015 aprobó
las distinciones para resaltar ante la comunidad universitaria y el país en general a aquellas personas o instituciones que han apoyado
con sus logros al desarrollo del país en el
campo del conocimiento de las artes y las
letras. El Acuerdo No. 006 en su artículo
primero crea la distinción a la internacionalización, al programa académico que se haya
distinguido por sus aportes a la internacionalización.

Yudy Rodríguez– Docente, Juanita Trejos –Docente, Omar Camilo Mejía - Director de Relaciones
Nacionales e Internacionales, María Cristina Vásquez - Directora del Programa

En la celebración del día del profesor ofrecida
por la Universidad de Santander, profesores
del programa celebraron por los
reconocimientos obtenidos y compartieron
con profesores de otros programas.
En el marco de esta celebración se contó con
la participación del grupo de danzas de
bienestar institucional y la Filarrmónica de la
universidad.

Profesores del programa de Bacteriología y laboratorio clínico

El Consejo Académico de la Universidad
de Santander otorgó mención a la docente
Elsa Morales Ramírez por su excelencia a
la docencia y su aporte a la Facultad de
Ciencias de la Salud por su desempeño en
el 2017.
La docente recibe esta mención por su
destacada labor en el cumplimiento de las
labores sustantivas de la Universidad.

Elsa Morales Ramírez—Docente del programa de Bacteriología y laboratorio Clínico
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Reconocimiento del MEN a Programas Acreditados en Alta
Calidad
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico recibe el reconocimiento de Acreditación en Alta Calidad junto con los programas
de Enfermería, Microbiología industrial y Instrumentación Quirúrgica en el evento los “100 mejores” otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional.
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María Cristina Vásquez—Directora del programa de Bacteriología y Laboratorio Clinico, Dr. Jaime de Jesús Restrepo Cuartas–
Rector, Myriam Durán Parra– Directora del programa de Enfermeria, Andrea Juliana Mantilla Paredes– Directora del programa de
Microbiología Insdustrial

Movilidad de profesores
La docente investigadora Juanita Trejos Suárez y la directora del programa
María Cristina Vásquez, participaron en el Tercer Congreso Colombiano de
Bioquímica y Biología Molecular, realizado en Bogotá. Participando de la jornada de investigación con los trabajos: Predisposición genética para enfermedad cardiovascular en jóvenes universitarios, asociada a los polimorfismos en
los genes ApoE, ApoB-100 y CETP. Investigación realizada por Reyes-Niño
L, Herrera-Cárdenas J, Valdivieso-Quintero W, Gómez-Rangel S. Y Evaluación in vitro de bacterias ácido lácticas obtenidas de mucus intestinal de Gallus
gallus. Desarrollado por Carvajal E, Contreras S, Ardila Y, Díaz W, Tibasosa G, Vásquez M.

Juanita Trejos Suárez — Docente Investigadora.

Participación de la Directora del Programa,
María Cristina Vásquez, en el Congreso Calilab
BUE2018 - X Congreso Argentino de la Calidad
en el Laboratorio Clínico- VIII Jornadas de la
Calidad en el Laboratorio Clínico, desarrollado
en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) del 24
– 27 de octubre del 2018. Evento de carácter
mundial donde se congregan profesionales e
investigadores, y se dan a conocer los últimos
avances de la ciencia y la tecnología que aportan
al desarrollo de actividades en las diferentes áreas
como: Genética y genómica, Nefrología, Bioquímica Clínica, Bioseguridad, Acreditación, Hematología y Banco de sangre, Toxicología, entre
otras. En dicho evento se adquirió conocimiento
de cómo desarrollar investigación desde la línea
de Calidad en el Laboratorio Clínico, de igual
forma se lograron alianzas con investigadores y
universidades para que en un futuro cercano
podamos contar con su participación en eventos
del programa y alianzas para investigación.
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