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El proyecto de aula, y ahora emprendimiento, llamado Be Greench del docente
Nelsón Fernández y estudiantes del programa de Biología fue premiado en el
concurso departamental de Norte de Santander Piensa Verde  en su octava versión,
que reconoce a aquellas personas o proyectos que trabajan para solucionar
problemas ambientales.

Se observaron diferentes categorías en el concurso realizado en San José de Cúcuta,
Norte de Santander como: Empresas de negocios verdes, emprendimientos en
negocios verdes, y la categoría MiParamo con la aceleración en desarrollo de
producto de Agronegocio Sostenible.

"La participación en este concurso significó un proceso de aprendizaje en donde se
puso en práctica aquellos conocimientos adquiridos en el aula de clase, en quienes
creyeron en nosotros desde un principio, y demostrar a nuestros compañeros de
Biología que desde un salón de clase se pueden conseguir muchas cosas. Nuestra
meta era obtener el primer puesto, trabajamos duro por ello y lo logramos" 
 manifestó Carolina Mazo, estudiante de Biología y Gerente de Be Greench.

Be Greench ya está registrado en la cámara de comercio, pasando de ser un
proyecto de aula a ser un proyecto empresarial, con un equipo  de trabajo pequeño
pero sólido. Actualmente este emprendimiento entró en el mercado con la idea
principal de Be Greench Sustainble Fashion.
 

EMPRENDIMIENTO BE GREENCH GANADOR
DE LA VIII VERSIÓN DEL CONCURSO PIENSA

VERDE NORTE DE SANTANDER



Durante el semestre 2022-2 el programa de Microbiología ha realizado conferencias
para sus estudiantes con el fin de dar a conocer las diferentes aplicaciones de esta
rama de la ciencia.

Acompañados por la doctora Leidy Barajas Villamizar, egresada de la Universidad de
Pamplona, a través de la plataforma Teams se realizó una conferencia sobre el rol del
microbiólogo en la Industria Farmacéutica.

En el encuentro se buscó exponer cómo desde el campo de la microbiología se puede
aportar a diferentes campos de acción, permitiendo lograr calidad en el área de la
investigacion, el diseño y el desarrollo de los medicamentos.
Además la conferencia estuvo orientada a guiar a los alumnos en su vida laboral,
presentando estos espacios como indispensables en su proceso de  aprendizaje.
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