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Bacte-Arte 2019
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico anualmente organiza una actividad llamada “Bacte-Arte”, en la cual los estudiantes presentan diferentes trabajos enfocados en cada una de las categorías como: fotografía, composición literaria, caricatura y cultivos.
La finalidad es dar a conocer difundir y aumentar el interés por el patrimonio microscópico que se encuentra en la naturaleza y en el
ser humano. La actividad estuvo a cargo de las docentes Nayibe Tatiana Sánchez Alvares y Luz Mery Méndez.

Docentes organizadoras y estudiantes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
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Modalidad FotografiARTE
En esta modalidad se presentan 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.

El jurado calificador fue el Profesor Víctor Sanabria –
Lic. Música y Director del Grupo Vallenato, Banda de
Rock, Director del Colectivo Fotográfico UDES
(ZASQUA). Modalidad en la cual se presentaron 16 trabajos.
Los trabajos ganadores fueron: Primer puesto “El hormiguero gástrico” por Natalia Andrea Ardila Carreño y
segundo lugar “La flor del oro” por Michael Hernández; Melisa Rincón y Dayanna Rincón.

Estudiantes y Docentes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

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

Se conto con la participación del Profesor Pedro Méndez, Diseñador
Gráfico. Docente de Caricatura, Comic y Manga como jurado evaluador. En esta modalidad se presentaron 8 trabajos.

Los trabajos ganadores fueron: Primer puesto “Sir Neisseria” por Celeste Garzón del Valle y Segundo puesto “Entero Travesuras” por Daniela Pabón zarate y Karen Viviana González Correa.
Nayibe Tatiana Sánchez –Docente; María Cristina Vásquez—
Directora; Daniel Pabón Zarate– Estudiante; Karen Viviana González
–Estudiante; Luz Mery Méndez –Docente.

Obra: Sir Neisseria
Autor: Celeste Garzón del Valle
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Obra: Entero Travesuras
Autor: Daniela Pabón Zarate y Karen Viviana González

Modalidad NarrARTE
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Formada por composiciones literarias inéditas que tengan por objeto dar a
conocer los ciclos biológicos de los microorganismos que hacen parte del
espacio microscópico. Evaluado por el Profesor Pedro Méndez. Diseñador
Gráfico, Docente de Caricatura, Comic y Manga.

Los ganadores en esta modalidad fueron: Primer puesto “Y….¿Si tan solo
me conocieran? por Shirley Aparicio Fonseca y segundo puesto “Una traición, Una Infección” por Jirelh Picón Villamizar.
Estudiantes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

Modalidad CultivARTE
Compuesta por 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 los hongos y de los medios de cultivo.
El jurado calificador estuvo conformado por el Profesor Julián
Navas, Bacteriólogo y la Profesora Mercedes Parada, Bacterióloga. Del Programa de Microbiología Industrial. En esta modalidad
se presentaron 5 trabajos.

Estudiantes ganadores del segundo lugar en modalidad cultivARTE.

Los trabajos ganadores fueron: Primer puesto “El sueño del
Oscar” por Jorge Mario Jaimes Hernández; segundo puesto
“Incubo caricaturas” por María Mercedes Porras; Yorman
Mier; Daniela Pabón; Karen Gonzales; Natalia Santos; Jorge
Vesga; María Fernanda Cristancho.

Estudiantes ganadores del primer lugar en modalidad cultivARTE.

Obra: El sueño del Oscar

Obra: Incubo caricaturas

Autor: Jorge Mario Jaimes Hernández

Autores: María Porras; Yorman Mier; Daniela Pabón; Karen Gonzales; Natalia Santos; Jorge Vesga; María Fernanda Cristancho.
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Emprendimiento
En el marco del evento de Bacte-ARTE estudiantes del curso de emprendimiento del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico dirigido por la profesora Biannys Milena Rojas Rodríguez, dieron a conocer el material elaborado. La finalidad es incentivar a los
demás estudiantes para que a partir de material reciclable diseñen grafitos decorativos para sus lápices y lapiceros, rescatando en ello
los microorganismo que a diario estudian. A continuación, se presentan fotografías de los materiales elaborados.

Autores

Monica Y. Arias Guerrero

Editores

María Cristina Vásquez

Campus Universitario
Lagos del Cacique
Línea Gratuita 018000917144

PBX 57-7-6516500
extensión 1391-1395

Finalmente, la Dra. María Cristina Vásquez– directora y docentes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico agradecen a
los estudiantes su participación en el evento, rescatando su espíritu innovador y emprendedor.

Como cierre de la actividad Bacte-ARTE se conto con la participación del grupo de Danzas de la Universidad de Santander, a cargo
de la Profesora Carolina Barbosa. Además, de la presentación del grupo “Bailalo” conformado por docentes del Programa. Los
estudiantes gozaron de una tarde de actividades culturales y académicas como parte de su formación integral. La Dra. María Cristina
Vásquez y docentes organizadoras Nayibe Tatiana Sánchez y Luz Mery Méndez, agradecen a los estudiantes la participación en el
evento, su compromiso y dedicación con cada uno de los trabajos presentados en las diferentes modalidades, rescatando que aunque
no todos los participantes ganaron reconocen el gran trabajo y esfuerzo realizado. Además, el agradecimiento a los profesores de
Bienestar Institucional y evaluadores por su valiosa participación en la actividad.
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