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1 Cohorte—Curso de Actualización para Auxiliares de
Laboratorio clínico
A través de los programas de Educación continua el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico oferto el curso I de Actualización para auxiliares de laboratorio clínico provenientes de las diferentes instituciones de salud del área metropolitana en sus procesos
de mejoramiento continuo a través de la gestión de las docentes Yudy Rodríguez y Jenny Fontecha. Curso que conto con la participación de los docentes Rolando Díaz, Jenny Fontecha y Biannys Rojas.

Docentes y Participantes del Curso de Actualización para Auxiliares de Laboratorio Clínico—I cohorte.
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VI Encuentro de BACTE ARTE 2018
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico realiza anualmente el evento
artístico- cultural “BACTE ARTE”. En
este espacio los estudiantes del programa y
de la UDES participan en diversas categorías como: Cultivarte, Fotografiarte, Narrarte y Caricaturizarte.
Este espacio se motiva para el desarrollo
de diferentes actividades culturales y artísticas, contando con diversas modalidades,
donde los estudiantes muestran y expresan
habilidades, dones, aptitudes, capacidades
creativas y artísticas, a través de la elaboración de obras que se ajusten a las diversas
categorías, donde se conto con la participación de evaluadores adscritos a la UDES
expertos en el tema.
Estudiantes y Docentes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Modalidad: Caricaturizarte

Titulo: VILLAIN COLI

Titulo: EVASIÓNÁ

Modalidad de caricaturas inéditas que tengan por objeto dar a conocer las
características morfológicas de los microorganismos (Bacterias, parásitos,
virus, hongos) que pertenecen a mundo microscópico.

En esta modalidad se premiaron los tres primeros lugares. Primer lugar:
obra titulada “Villain Coli” presentada por las estudiantes Paula Escudero,
Liset Montoya y Daniela Ortiz de Octavo semestre. En segundo lugar la
obra “Activación linfocitaria” presentada por el estudiante Carlos Andrés
Tinjacá de quinto semestre y el tercer lugar para la obra “Evasiona” presentada por Lina María Pineda Soto.
María Cristina Vásquez—Directora del Programa, Carlos Andrés Tinjaca—Estudiante Ganador del Segundo Puesto.
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Modalidad: Fotografiarte

Fotografías inéditas que tengan por objeto difundir el patrimonio microscópico producto del desarrollo académico de los diferentes
cursos de formación del plan curricular del programa como son la biología celular, histología, microbiología. Hematología, parasitología y micología.
En esta modalidad se premiaron los tres primeros puestos: Primer lugar “El pato del amor”, segundo lugar “ La prehistoria latiendo
por la ciencia” y tercer lugar “ Como las esferas del dragón”.

Titulo: El pato del amor
Autor: Geraldine Rojas Rincón

Titulo: La prehistoria latiendo por la ciencia
Autor: Karen Caicedo Hernández

Titulo: Como las esferas del dragón
Autor: Gaadmerary Riaño Sánchez

Modalidad: Cultivarte
Escenarios inéditos creados a partir de cultivos de bacterias y hongos no patógenos que tengan por objeto dar a conocer las características morfológicas del crecimiento de las bacterias y hongos y de los medios de cultivo.
En esta modalidad se premiaron los tres primeros puestos: Primer lugar “Las aventuras de la E. histolytica ” por: Silvana QuijanoJosé Vargas-Fernanda G. -Alexandra Aranzales, segundo lugar “ Mi granjita microbiana ” por: Yudith Ramírez-Elizabeth Hernández
-Brigithe Romero- Julieth Velasco-Jacqueline Rincón -Michell Orozco- Celeste Garzón - Karen Castro-Diana Jerez y tercer lugar “
Microparásito” por: Angie Dayanna Ortiz Mateus.

Primer lugar “Las aventuras de la E. histolytica”

Segundo lugar “ Mi granjita microbiana ”

Angie Dayanna Ortiz Mateus –Estudiante ganadora tercer puesto
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Modalidad: Narrarte
Composiciones literarias inéditas que tengan por objeto dar a conocer los ciclos
biológicos de los microorganismos que hacen parte del espacio microscópico.

En esta modalidad el estudiante Jirelh Picón Villamizar fue el ganador con su obra “las inmuno aventuras
de Rodolfo” .
Autores

Monica Y. Arias Guerrero

Editores

María Cristina Vásquez

En este sexto encuentro de Bacte Arte los estudiantes
del programa dieron a conocer sus cualidades artísticas en cada uno de las modalidades del evento, disfrutaron de una tarde cultural no solo por las diferentes exposiciones si no también por la presentación de
algunos grupos de Danza integrados por los estudiantes de la UDES.

Campus Universitario
Lagos del Cacique
Línea Gratuita 018000917144

PBX 57-7-6516500

María Cristina Vásquez– Directora del Programa,
Jirelh Picón Villamizar—Estudiante

extensión 1391-1395

2 Cohorte—Curso de Actualización para Auxiliares de Laboratorio clínico
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico mediante sus actividades de educación continua dio cumplimiento a la segunda
cohorte del curso de Actualización para auxiliares de Laboratorio Clínico, curso que conto con la participación de 27 auxiliares de
diferentes instituciones de la ciudad, demostrando su interés en los procesos de calidad.

Docentes y Participantes del Curso de Actualización para Auxiliares de Laboratorio Clínico—II cohorte.
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