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Lugar: Teatro Jauregui.
Mañana

8 a 9 am. Inscripciones
9 a 9:30 am. Acto protocolario de inicio del evento:
•Himnos.
•Palabras del señor Rector de la Universidad de 
Pamplona, Elio Serrano Velazco.

•Palabras del Decano de la Facultad de Ciencias Básicas, 
Elgar Gualdrón Pinto.

•Palabras del profesor César Carrasco Villamizar en 
representación del comité organizador.

CONFERENCIAS

9:30 a 10:30 am.  “Modelos estadísticos en ecología”. 
Miguel Murcia Rodríguez, Ph.D. Universidad de 
Pamplona.

10:30 a 11:00 am. Refrigerio.

11:00 am a 12:00 m. “Apoptosis como mecanismo de 
evasión de la respuesta inmune utilizado por virus”. 
Siham Salmen Halabi, Ph. D.  Universidad de los Andes, 
Mérida, Venezuela.

Tarde

2:00 a 2:30 pm. “Toxicología ambiental”, Isidro Tejedor
Cassiani, M. Sc. Universidad Minuto de Dios, sede
Pitalito, Huila.

2:30 a 3:00 pm. “Obtención de proteínas recombinantes
para el estudio y tratamiento de enfermedades en
humanos”, Marlon Múnera Gómez, M. Sc. Universidad
de Cartagena.

3:00 a 3:30 pm. “Panorama sobre la mutagénesis ambi-
ental en Colombia”. Iván Meléndez Gélvez, M. Sc. Univer-
sidad de Pamplona.

3:30 a 4:00 pm. “Caracterización de los páramos
Almorzadero y Tamá”. Aldemar Acevedo, M. Sc. Universi-
dad de Pamplona.

4:00 a 4:30 pm. Refrigerio.

4:30 A 5:00 pm. “Ejercicio de la profesión de Biología en
Colombia, Actualidad y perspectivas”, Dra. Luz Mercedes
Santamaría R. Presidenta del Consejo Profesional
de Biología.

5:00 a 6:00 pm. Panel de los egresados con los profe-
sores del programa.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Lugar:
Granja Experimental “Villa Marina” 

Mañana

8:30 am. Salida desde la sede, “Colegio el Rosario”,  
de la Universidad de Pamplona, hacia la Granja 
Experimental Villa Marina.

10:00 Refrigerio.

10:30 am. Caminata ecológica.
12:00 pm. Almuerzo. Celebración del día del 
Biólogo.

Tarde

2:00 pm a 3:00 pm. Concurso “Conociendo a mis 
colegas y compañeros”

3:00 pm a 5:00 pm. Encuentros deportivos relám-
pago:

•Microfútbol mixto
•Voleibol mixto

5:00 pm. Clausura del evento:

•Premiaciones
•Palabras de clausura de la Directora Departa-
mento de Biología-Química, Zayda Sánchez, Ph. D.

•Entrega de certificados a participantes y ponen-
tes

5:30 pm. Transporte 
de regreso hacia 
Pamplona
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Con el ánimo de crear y mantener un vínculo con los 
egresados y estudiantes del programa de Biología, el 
Departamento de Biología y Química de la Universidad 
de Pamplona, requiere propiciar espacios de interacción 
que permitan el intercambio de conocimientos y experi-
encias profesionales entre egresados, estudiantes y 
profesores, con el fin  de establecer redes académicas 
que fortalezcan el programa. De igual forma, se aspira 
integrar a los procesos académicos  a los biólogos  
egresados y, al mismo tiempo,  mantener en la población 
asistente al evento, el sentido de pertenencia por su 
profesión y por la Universidad de Pamplona.

INTRODUCCIÓN 

Observando los buenos resultados obtenidos en el 
registro calificado entregado por el MEN en el año 2012, 
el programa de Biología actualmente se encuentra 
realizando la autoevaluación con miras a obtener la 
Acreditación de Alta Calidad, proceso durante el cual 
nuevamente se ha evidenciado la poca participación de 
egresados en las encuestas de autoevaluación.

La Universidad de Pamplona apoya eventos académicos 
que renueven los canales de comunicación entre los 
egresados y la comunidad académica. Además, es un 
compromiso del programa de Biología mantener una 
permanente comunicación con sus egresados, con el 
propósito de conocer sus experiencias laborales e 
involucrarlas en los contenidos curriculares y a su vez 
ofrecerles actualizaciones en temáticas propias del 
quehacer del biólogo.

ANTECEDENTES 

JUSTIFICACIÓN 

1.Fomentar un espacio de encuentro académico para 
que estudiantes, egresados y profesores de las  ciencias 
biológicas  intercambien conocimientos.

2.Promover, a través de eventos académicos,  el sentido 
de pertenencia de los estudiantes y egresados del 
programa de Biología a su casa de estudios.

3. Motivar la participación de estudiantes y egresados de 
Biología al proceso de Autoevaluación y Acreditación de 
Alta Calidad del programa.

OBJETIVOS

PROPÓSITO
Dado que en la actualidad el programa de Biología está 
adelantando el proceso de autoevaluación con miras a 
obtener la certificación de alta calidad, es la oportunidad 
para establecer vínculos de participación y cooperación 
entre los egresados, empresarios y el programa, para 
aprovechar sus experiencias laborales y ajustar el 
programa académico a las necesidades del campo 
laboral. Además, es necesario establecer  una base de 
datos de nuestros egresados para ofrecerles actividades 
de actualización en las ciencias Biológicas, así mismo, 
para realizar  estudios  del impacto social del programa y 
generar    documentos  que  apoyarían   varios de los 
indicadores del proceso de autoevaluación.  


