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Edición Especial Celebración 20 Años del Programa
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico se crea en la Corporación Universitaria de Santander, mediante el acuerdo No 007
del 22 de marzo de 1996, buscando atender las necesidades de multiples sectores de la región. En el año 2000, se realiza una modificación del plan de estudios, incorporando el curso Correlación Clínica como elemento destacado y diferenciador en el perfil ocupacional del egresado.
En 2001, se gradúan los primeros 18 Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos de la UDES.
En el año 2004, el comité curricular del programa actualizó el plan de estudios para el cumplimiento de los lineamientos establecidos
por el decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, donde se establecen las condiciones mínimas de calidad para el desarrollo y funcionamiento de los programas académicos, la actividad académica del estudiante en función de la formación por competencias y los
créditos académicos
En 2006, un año después de que la UDES fuera reconocida como Institución Universitaria, el Programa recibe el Registro Calificado
con la resolución 2539 del 30 de Mayo y entra a ser miembro activo de APROBAC, donde participa en los lineamientos académicos
definidos y cumple con las actividades establecidas.
En 2008, el Programa inició el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación en Alta Calidad. La visita por parte del Consejo
Nacional de Acreditación CNA se recibió en el año 2010; en ese momento se consideró que era un programa joven y con aspectos
por mejorar, por lo cual, no se logró dicho reconocimiento.
Para el año 2012 se culminó el segundo proceso de Autoevaluación para la renovación del Registro Calificado, la obteniéndose esta
renovación mediante Resolución N° 9862 del 31 de julio de 2013.
Actualmente el Programa se encentra desarrollando su proceso de autoevaluación con fines de acreditación de Alta Calidad, previendo
la vista del CNA en el año 2017.
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Y SE PRENDIÓ LA FIESTA!!

En las instalaciones del Club Campestre de la Ciudad de
Bucaramanga, admiistrativos, profesores,
estudiantes,
egresados y amigos del Programa,
celebraron los 20
años de labor del Programa de Bacteriología y Laboratorio
Clínico UDES.
Este momento de celebración, además de rendir un
homenaje a la labor y compromiso de múltiples personas a
través de los años, fue un momento de encuentro y
esparcimiento para nuestra comunidad académica.

LA ELEGANCIA DE NUESTROS ESTUDIANTES
La elegancia y distinción de nuestros estudiantes tuvo un papel importante en la celebración. Y es que qué sría del Programa sin
ellos?
La participación de los estudiantes del Programa ha sido un componente fundamental en estos 20 años, han sido ellos quienes
fortalecen el proceso de enseñanza y ponen en alto el nombre del programa como egresados.

Semillero
Semillero
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LA DINÁMICA DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Parte de la dinámica del
Programa se ha debido al
compromiso de sus directoras.
A través de los años han
pasado por el programa las
siguientes directoras:
Alba Lucía Arámbula
Pilar…..
Alix Bolívar Grimaldos
Libeth Yajaira Criado ( 2013)
María Cristina Vasquez
(2013B—Actualmente)
Directoras del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

Los profesores del Programa como siempre comprometidos con la calidad y la excelencia., cada uno de ellos representa el
esfuerzo y la dedicación a los procesos académicos. Desde cada disciplina yárea de experticia se aporta un grano de arena a la
construcción y mantenimiento de la Calidad que hoy ubica al Programa a las puertas de la obtención de la Acreditación de Alta
Calidad.
Estudiantes primer semestre
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