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Estudiantes de Primer Semestre 2017 A
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico recibió a los estudiantes de primer semestre con una cálida bienvenida. Los
estudiantes expresaron su gran motivación por hacer parte del programa y de la Universidad de Santander.

Estudiantes de primer semestre del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico
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Expobichos 2017

Estudiantes de VIII semestre

Dr. Martin Talavera, Invitado. Conferencista, Cuarto Simposio Internacional
de Actualización en Bacteriología

Los estudiantes del programa participaron en el acto cultural Expobichos que realiza el programa anualmente. En esta ocasión los
estudiantes de cada semestre dramatizaron un cuento nacional o internacional donde involucraron un tema asignado. El primer
lugar otorgado a VI semestre con el cuento Hansel y Gretel y el segundo lugar VII semestre con los tres cerditos.

Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos 2017

Los futuros graduados 2017 pudieron compartir una cena ofrecida por
la directora, docentes del Programa y estudiantes de IX semestre. En
este encuentro los nuevos egresados agradecieron a los profesores por
hacer parte de su proceso de formación.

Profesores y Egresados del Programa de Bacteriología y Laboratorio
Cena de despedida ofrecida por la Universidad de Santander
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Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos 2017

Cohorte 34-2017 . De izquierda a derecha. Monica Lorena Meneses Moreno, Johan Eduardo Pabuena Castro, Marcela Yulieth Chaustre Aguilar,
Lisdriana Montero Guerra, Silvia Paola Pérez Carreño, María Camila Castro Suescún, Jessica Daniela Moncada Durán, Sandra Johana Vega
Echeverría, Laura Alejandra Barbosa Barajas, Delfina Dolores Gamez Quintero.

Cuarto Simposio Internacional de Actualización en
Bacteriología
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, realizó su Cuarto Simposio Internacional de Actualización en Bacteriología, con exponentes
nacionales e internacionales.
Los temas fundamentales que se manejaron fue la resistencia a antimicrobianos, con la realización de talleres y conferencias dirigidos por los expertos en el tema. En donde los participantes tuvieron la oportunidad de llevar el conocimiento a la práctica.

Otras temáticas se basaron en el diagnóstico a través de la biología molecular, marcadores de cáncer, resistencia antimicrobiana en producción animal, el rol del bacteriólogo en la toma de decisiones gerenciales, el rol de la microbiología clínica en la resistencia a antimicrobianos, las nuevas fronteras de investigación en el área de microbiología, y leucosis bovina una zoonosis.
Los ponentes internacionales invitados provenían de la Universidad de Säu Paulo Brasil y la Universidad Autónoma del estado de México, México.
Dentro de los ponentes nacionales invitados contamos con la presencia de la Msc. Catalina Hurtado y Esp. German Esparza, egr esados del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander, se les otorgó un reconocimiento en el marco de este simposio por su
trabajo en el área de investigación, su desempeño en calidad del laboratorio clínico y la industria alimentaria.
Al finalizar los profesores, estudiantes y asistentes al simposio se dejaron cautivar con el talento de la Filarmónica infantil y el grupo de danzas de la
Universidad de Santander.
Adicionalmente el programa celebro el día del Bacteriólogo y la actividad cultural EXPOBICHOS. En esta actividad los estudiantes de cada semestre
tuvieron la oportunidad de mostrar su creatividad y talento

Asistentes al Cuarto Simposio de Actualización en Bacteriología. Auditorio Neomundo
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Cuarto Simposio Internacional de Actualización en
Bacteriología
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El IV Simposio Internacional de Actualización en Bacteriología se llevó acabo el 27 y 28 de abril en el
auditorio de Neomundo . Entre los ponentes invitados internacionales: Phd. Gabriel Padilla, Universidad de Sao Paulo (Brasil), Phd Martin Talavera– Universidad Autónoma de México, invitados UdeA,
U. Javeriana, CES, Corpoica y egresados.

Reconocimiento a Egresados

Línea Gratuita
018000917144
PBX 57-7-6516500

En el marco del IV simposio Internacional de
Actualización en Bacteriología, se otorgo reconocimientos a egresados del
programa.
Reconocimientos otorgados por su destacado
desempeño en: Calidad
en el laboratorio clínico,
Calidad de la industria alimentaria y en el
Área de Investigación.

Yerson Granados, Ana Doris Granados, Yudy Amparo Rodríguez, German Esparza, Luz esperanza Blanco, María Cristina
Vásquez, Liz Mónica González, Yamile Higuera Blanco y Catalina Hurtado

Plan de estudios
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander en sus procesos de autoevaluación y planes de
mejora continua, realizó una modificación del plan académico que oferta el programa. Este gran trabajo fue liderado por la
Directora de programa, la Dra. María Cristina Vásquez y con el apoyo de su grupo docente.
Después del arduo trabajo el programa recibe la resolución que aprueba la reforma de su plan académico, bajo la Resolución No.
14042 del o8-Agosto-2017.
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