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CONFERENCIA INTERNACIONAL:
ASPECTOS MULTIDISCIPLINARIOS

EN MATEMÁTICAS Y SUS
APLICACIONES (ICMAM) 2022

AMÉRICA LATINA

El 25 de octubre se llevó a cabo en el
laboratorio ECINAP,  un Congreso
Internacional  del cual el departamento de
Matemáticas hizo parte de manera virtual.

Estudiantes y docentes se reunieron para
escuchar a diferentes ponentes
internacionales, abordando temas sobre
investigación matemática en América
Latina y el Caribe, buscando contribuir y
promover el intercambio entre
matemáticos expertos en el área.

Estos espacios aportan al proceso de
formación académico y profesional de los
futuros matemáticos de la Universidad de
Pamplona.

 



IV ENCUENTRO DE
EGRESADOS Y CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL QUÍMICO

El 26 y 27 de octubre  se celebró el día del
químico y se realizó el IV Encuentro de
Egresados del Programa de Química en el
Salón Rojo del Campus Principal,
Pamplona.

Este encuentro tuvo como objetivo
fortalecer los lazos entre egresados y
estudiantes, así como conocer de los
proyectos y su experiencia como egresados
de la Universidad de Pamplona.
Igualmente, este tipo de actividades
fortalecen el Programa de Química en
materia del aprendizaje que generan los
docentes a los estudiantes.

 

"Se busca consolidar la formación del Programa de Química dentro de la
Universidad de Pamplona y que tanto estudiantes como docentes actuales tengan
un sentido de pertenencia; además que este tipo de eventos contribuyen al proceso
de acreditación, la renovación del registro calificado y el mantener contacto con
nuestros egresados", manifestó el Dr. Eliseo Amado, director del programa de
Química.



IV CICLO DE CONFERENCIAS
DE ACTUALIZACIÓN EN

MICROBIOLOGÍA

Desde el Programa de Microbiología  se realizó el IV
Ciclo de Conferencias de Actualización con dos
conferencistas, siendo una de ellas egresada de la
Universidad de Pamplona.

Las conferencias giraron en torno a dos temáticas:
La bioeconomía y el aprovechamiento de residuos
como oportunidad de desarrollo sostenible, y la
microbiología y sus aplicaciones. Estudiantes y
docentes hicieron parte de esta actividad a través
de la plataforma teams, con una participación
activa al resolver dudas, inquietudes y al hacer
aportes desde su rol como microbiólogos en
formación.

Las conferencistas fueron la dra. Catalina Giraldo
Estrada y Omaira Rozo, ambas con una amplia
trayectoria en la investigación en bioprocesos,
procesos agroindustriales y biotecnológicos, así
como  en el sistema de gestión de calidad,
respectivamente.

 




