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Estudiantes de VIII semestre del Programa realizaron  visitas em-
presariales a 8 empresas de la ciudad de Medellín como fue-
ron: Asobiotech, Genes, Noel, CIB, INTAL, TECNAS, Nacional de 
Chocolates, INDUCERV y Planta Producción medicamentos de la 
UDEA. La directora Yaneth A. Muñoz P., destacó como resultado 
de esta experiencia, “se cuenta con personal en INTAL de apoyo 
para la dirección de tesis de Doctorado y también diligenciar o 
renovar convenios, a fin de que estudiantes del Programa, reali-
cen prácticas profesionales y trabajo de grado en estas empre-
sas”.

Las docentes Liliana Y. Suarez y Lilian T. Ramírez, asistieron al “Curso Inter-
nacional de Conservación y Manejo de Colecciones microbianas”, evento 
desarrollado en la ciudad de Bogotá, del  7 al 9 de junio de 2017, entre las lo-
caciones de Colciencias y Corpoica- Tibaitatá. El objeto del evento consistió 
en establecer alianzas con instituciones de investigación nacionales para el 
manejo de colecciones microbianas con el propósito de fortalecer las capa-
cidades en conservación, caracterización, uso y promover la inter-conectivi-
dad e interoperabilidad de dichas colecciones. Con esta participación se lo-
gró la inclusión en esta Red Nacional de Curadores de Especies Microbianas.

El Programa comprometido con la Alta Calidad Académica, promueve “Es-
tado Joven”, iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo que tiene por 
objetivo facilitar los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del 
ciclo de  aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la 
realización de sus prácticas laborales en el sector público. Los requisitos 
para los interesados son: Ser estudiante activo de una Institución de Edu-
cación Superior, Tener entre 15 y 28 años, Cumplir los requisitos académi-
cos para inicio a la práctica laboral, Realizar la postulación al programa en 
las fechas establecidas en cada convocatoria (5 junio – 31 julio de 2017).
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Fecha: 27 de Junio de 2017
Lugar: Sala 1 CREAD
Hora: 2:00 a 6:00 p.m.


