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EDITORIAL

Les damos la bienvenida a la
sexta edición de nuestro
Boletín “Somos FCB”

Para la Facultad de Ciencias Básicas, es un honor ser
participe de los distintos eventos realizados en pro
del crecimiento académico e investigativo de la
Universidad de Pamplona, la región y del país.
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La Facultad de Ciencias
Básicas participó de webinar
sobre el arroz Dorado

Dentro de la academia se han venido adelantando
investigaciones en relación a
los avances de la
ciencia y la biotecnología, es por ello que buscamos
ser parte de espacios académicos que refuerzan los
conocimientos y abre puertas a nuevas experiencias
ivestigativas.
Buscaremos seguir participando en espacios que nos
permitan segur creciendo como facultad y formando
profesionales capacitados, que puedan brindar
aportes significativos a la sociedad.
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La Facultad de Ciencias
Básicas participó de
webinar sobre el arroz
Dorado
Por: Orelys Jimenez

El pasado 5 de noviembre, se llevó a cabo el
seminario web titulado El arroz dorado, un
transgénico al servicio de la humanidad,
donde se realizó un acercamiento a la
historia y la ciencia detrás de este éxito de la
biotecnología, desarrollado en pro de la
lucha contra la deficiencia de vitamina A en
cientos de niños en el mundo sumidos en la
pobreza, vitamina necesaria para la visión, la
salud de la piel, el sistema inmunitario y la
reproducción.
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Unidos en Colombia, donde participaron
diferentes universidades del país, como la
Universidad de Pamplona a través de la
Facultad de Ciencias Básicas.

