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Socialización de documentos institucionales del Programa de Bacteriología y LC

Profesor Enrique Mateus durante la socialización
de documentos institucionales a estudiantes del
Programa de Bacteriología y LC. UDES, Campus
Lagos del Cacique, Agosto 13 2014
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tancia de conocer las políticas
de la universidad, cada documento nuevo institucional
emitido, es socializado por los
profesores como el caso del
nuevo Reglamento de Propiedad Intelectual.

Este acompañamiento permitirá cumplir con los indicadores de calidad para la obtención de la acreditación del
Programa de Bacteriología y
LC.
Así mismo, como compromiso del programa para con la Profesora Ana Elvira Farfán. Socializauniversidad, y dada la impor- ción Nuevo Reglamento de Propiedad
Intelectual. UDES, Campus Lagos del
Cacique, Agosto 27 2014
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Pasantía estudiantil
Pasantía docente

El propósito de esta actividad
es documentar que desde la
academia, el programa ha
desarrollado un proceso para
garantizar que todos los actores involucrados a saber estudiantes y docentes, se encuentran familiarizados con las
políticas institucionales.

Se espera que al término del
semestre B 2014 el total de
estudiantes activos y matriculados en los diferentes semestres hayan recibido la socialización de parte del equipo de
calidad en apoyo con los
docentes de las diferentes
asignaturas.
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De acuerdo a los lineamientos
de la universidad y en aras de
la construcción del proceso
de acreditación del Programa
de Bacteriología y LC, el
equipo de calidad ha dado
inicio a la socialización de
documentos institucionales a
los estudiantes y docentes del
Programa.
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El Programa de Bacteriología y LC
le da bienvenida al nuevo grupo de
estudiantes que se vincularon a la
UDES partir de del semestre B2014, quienes con espíritu entusiasta
tomaron la decisión de estudiar esta
carrera profesional y construir con
base en ella su proyecto de vida.

Así mismo, el Programa pretende
generar la motivación necesaria para
que los jóvenes estudiantes incursionen en el campo de la investigación y
así den continuidad a su proceso de
formación profesional.

Esperamos que encuentren en la
institución las herramientas que
requieren para desarrollarse como
profesionales íntegros y aportar a la
sociedad sus capacidades y así contribuir con el desarrollo de la región
y del país.
Estudiantes de I semestre del Programa de Bacteriología y LC B2014 . UDES, Campus Lagos del Cacique, Agosto 4 2014
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Participación en Congreso Internacional
Entre 27 de julio y el primero de agosto
del año en curso, se llevó a cabo el XIV
Congreso Internacional de la Sociedad de
Microbiología, en la ciudad de Montreal,
Canadá.
Al evento asistió el profesor Juan Carlos
Caicedo, para presentar su trabajo titulado
“Bacterial isolation and characterization
from citrus phylloplane, of antagonistic
genera able to disrupt quorum Sensing by
Xanthomonas axonopodis pv. Citri”.
Este trabajo, es el resultado de la investigación interinstitucional que en la actualidad se adelanta entre la UDES y la Universidad Estadual Paullista, donde el
profesor Caicedo participa como estudiante de doctorado.

Profesor Juan Carlos Caicedo. International Union of Microbiological Societies. Montreal, Canadá , Julio 28 2014.

Pasantía de Joven investigadora en E.U

Nayibe Tatiana Sánchez Álvarez Vanderbilt
University, Nashville, TN, USA, Agosto 5
2014.

Nayibe Tatiana Sánchez Álvarez, egresada del programa de
Bacteriología y L.C. de la
UDES, quien en la actualidad es
joven investigadora de Colciencias, adelantó una pasantía el
pasado mes de agosto de 2014
en el Medical Center North,
Vanderbilt University, Nashville, TN, USA.
El objetivo de la pasantía fue

recibir un entrenamiento en
técnicas moleculares para investigación en enfermedades infecciosas, cuyo compromiso es
transferir la tecnología al programa y al grupo CliniUDES.
La joven investigadora adelantó
experimentos del proyecto
“Detección de agentes virales diarreagénicos en niños
menores de cinco años en

Bucaramanga y su área metropolitana mediante pruebas
moleculares”, el cual está
enmarcado en el proyecto financiado por el NIH “Studies
on emergent diarrheagenic
E. coli pathogens. Clinical
Protocol”, liderado por la docente Ana Elvira Farfán García.

Pasantía Docente Ana Doris Gómez
Para dar continuidad a las actividades
del
proyecto
“CARDIOPROTECCIÓN POR
ANTIOXIDANTES MITOCONDRIALES EN CARDIOMIOCITOS INFECTADOS CON Trypanosoma cruzi”, la egresada y ahora
docente investigadora del grupo
CliniUDES Msc. Ana Doris Gó-
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mez Granados, realizó una pasantía entre julio 29 y agosto 8 de
2014 en el Medical College of
Wisconsin (MCW), ubicado en
Milwaukee, WI, USA.

El proyecto en mención fue
aprobado en la pasada convocatoria interna de 2013 de la UDES
y actualmente se ejecuta junto
con la institución aliada, Fundación Cardiovascular (FCV), desde agosto de 2013.
El objetivo de esta pasantía fue
adelantar las pruebas de difusión
celular a compuestos que van
dirigidos a la mitocondria y que
son sinterizados por los doctores
Micael Hardy (Francia) y Marcos
López (USA).

Profesora Ana Doris Gómez durante su pasantía
en Medical College of Wisconsin, USA. Agosto 6
2014.

Ciclo de Conferencias B 2014: Dengue
Para dar inicio al ciclo de conferencias
del semestre B 2014 fue invitada en
calidad de conferencista la Dra. Marlen
Martínez Gutiérrez.

permitió la participación activa del
público asistente, que se mostró muy
interesado en el manejo de este evento
de vigilancia en salud pública.

La conferencia se llevó a cabo el 20 de
agosto en el auditorio menor de la
UDES y contó con la asistencia de
egresados, profesores estudiantes de
pregrado de
Bacteriología y LC
(UDES) y de microbiología y Bioanálisis (UIS).

La Dra. Martínez, PhD. En ciencias
biomédicas, quien en la actualidad es
profesora titular de la Universidad
Cooperativa de Colombia, tiene una
trayectoria importante en investigación
en el tema de dengue desarrollada con
el grupo de investigación CIMPAT de
la Universidad de Antioquia.

El tema socializado “Diversidad del
virus dengue: Implicaciones en la patogénesis, transmisión y tratamiento”
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Dra. Marlene Martínez en desarrollo de su conferencia. UDES,
Campus Lagos del Cacique, agosto 20 2014.

Nuevos Egresados
El pasado 28 de agosto la Universidad de Santander otorgó el
título de Bacteriólogo y Laboratoristas Clínicos a 15 nuevos egresados. Para homenajear a los graduandos, la universidad ofreció
una cena el día anterior a la ceremonia de graduación, en las instalaciones del Campus Lagos del Cacique.
Por su parte, los estudiantes de X semestre del Programa junto
con los docentes, organizaron una reunión social el 26 de agosto
para agasajar al grupo de graduandos. Felicitaciones a los nuevos
egresados y éxitos en su vida profesional.
De pie: Graduandos del Programa de Bacteriología y LC. Sentados:
Directivas de la institución. UDES. Campus Lagos del cacique,
agosto 28 2014.

Próximos eventos BacteArte 2014 y Encuentro de Egresados
Desde 2013 se ha instaurado el desarrollo de la actividad BacteArte.
como parte de las actividades lúdico
académicas del programa de Bacteriología y LC.
Este evento buscar estimular la creatividad de los estudiantes para generar creaciones artísticas (pintura,
manualidades, entre otros) donde los
microorganismos con los que interactúan en el ámbito académico se
convierten en los protagonistas.
Para el 2014, la convocatoria se ha
ampliado a los programas académicos afines como medicina, microbiología industrial, ingeniería ambiental y
medicina veterinaria. Con las modalidades: cuento, caricatura, fotografía y
cultivos.

La exposición de los trabajos será
hasta el 30 de septiembre y la premiación tendrá lugar el 9 de octubre del año en curso.

Con el apoyo de la Universidad, el Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico organizó el “6to Encuentro de Bacteriólogos Egresados.”
Este evento se llevará a cabo el viernes 19 de Septiembre a las 6:00pm en el Auditorio Mayor, Campus Lagos del Cacique, Bucaramanga.
La actividad permitirá socializar las oportunidades que
la UDES tiene para sus egresados e identificar los
nuevos campos de acción en los que han incursionado
los profesionales.
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Regreso al Mundo UDES
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Con un éxito rotundo se dio cumplimiento a la jornada tradicional que realiza la
universidad para dar la apertura oficial al nuevo semestre académico. La actividad,
conocida como “Regreso al mundo UDES”, en esta oportunidad el evento central
fue la inauguración del estadio de la universidad, para lo cual se contó con la presencia del emblemático capitán de la selección Colombia de los años 90s Carlos,
“El Pibe” Valderrama.
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El Pibe en la inauguración del estadio de la UDES. Campus Lagos del Cacique, agosto 29 2014

Teniendo en cuenta el compromiso de la universidad (UDES verde), la temática
del evento fue ambiental, por lo que el programa hizo presencia activa con un
stand donde dio a conocer al público el uso de microorganismos en los procesos
biotecnológicos, obtención de vacunas y antibióticos, entre otros.

Cuerpo docente Programa Bacteriología y LC. UDES. Campus Lagos del Cacique, agosto 29 2014

