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Proceso de Acreditación
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico se ha venido preparando para la Acreditación en Alta Calidad.
En el año 2012 el programa culminó el segundo proceso de Autoevaluación para la renovación del Registro Calificado, obteniéndose
la renovación mediante la Resolución N° 9862 del 31 de Julio de 2013 por un periodo de siete años.

En el año 2015 se inicia el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación de Alta
Calidad
El proceso de autoevaluación, sensibilización y
preparación para la visita de los pares académicos se
llevó a cabo con la colaboración de los estudiantes,
profesores, egresados, administrativos
del
programa, directivos de la universidad
y
empleadores, quienes demuestran su gran sentido
de pertenencia con el programa y con la
Acreditación en Alta Calidad.

Directora, profesores y estudiantes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico 2017
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Encuentro con los estudiantes

Los estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, se prepararon para la visita de pares académicos del 2017.
Para ello se realizaron varios encuentros, con el fin de socializar los parámetros a evaluar en el proceso de autoevaluación
con miras a la Acreditación en Alta Calidad del programa.
Demostraron su compromiso y su sentido de pertenencia con la institución y con el programa.

Encuentro de profesores
Los profesores del programa de Bacteriología y Laboratorio Cínico, han trabajado durante el ultimo año en el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación en Alta Calidad, trabajo realizado con compromiso, ética y disciplina. El objetivo enfocado
hacia el cumplimiento y mejoramiento del programa, teniendo en cuenta estándares de calidad para cada uno de los procesos a
evaluar.
Los profesores del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, aportaron al proceso de acreditación desde su conocimiento en cada una de las
áreas.
Su motivación fue crecer como programa destacado en alta calidad. Actualmente, están a la espera de una respuesta positiva del proceso de Acreditación en Alta Calidad
Algunas de sus múltiples actividades fueron: revisión y actualización de
documentos, elaboración de formatos, reorganización de plan de curso y
estandarización de procesos.
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Encuentro con Egresados
Los egresados del
programa
participaron en el proceso de
Autoevaluación con fines de
Acreditación en Alta Calidad,
demostrando su compromiso y
su sentido de pertenencia con la
institución y con el programa.
Muchos de nuestros egresados,
han sido vinculados laboralmente
a la familia UDES, otros hacen
parte de los programas de
postgrados que
oferta
la
Universidad y otros han pasado
de ser empleados a empleadores,
destacándose por su ética y calidad laboral. Siempre
comprometidos con la calidad.

Actividades de Extensión
Instituto Técnico Rafael García Herreros. Norte, Bucaramanga

Estudiantes y profesores UDES, ejecutores del proyecto en la comunidad educativa Técnico Rafael García Herreros de Bucaramanga

Los estudiantes de prácticas académicas (IX semestre) participan activamente en los proyectos de extensión que ofrece el
programa a las comunidades vulnerables. En esta ocasión el proyecto fue enfocado a la temática de sexualidad debido al gran
número de embarazos en adolescentes y al incremento de las infecciones de transmisión sexual.
En esta institución se realizó el proyecto Titulado "Intervención de educación en salud sexual a la comunidad de la Institución
Educativa Técnico Rafael García Herreros de Bucaramanga" liderado por la profesora Liliana Benítez Díaz. El objetivo fue
prevenir los riesgos del inicio temprano de las relaciones sexuales y promocionar una sexualidad responsable, mediante el uso
de preservativo.
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En la cena de egresados organizada
por la Universidad de Santander,
nuestros egresados del programa
celebraron el nuevo logro obtenido.

Cena de egresados 2017

Stephany Yurley Romero Suárez Marisol Rueda Rico, Dolly Alexandra Serrano Suarez
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