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Buenos días. 
 
Doctor Boris Stambuk, Doctor José Luis Trejo, docentes, estudiantes, 
visitantes en general. 
 
Hoy les damos la bienvenida a la Sexta Feria de Biotecnología, un 
esfuerzo que desde hace seis años hacen la Facultad de Ciencias de la 
Salud y la Institución con el fin de acercar sus programas y la investigación 
a la comunidad en general.  
 
La Feria de Biotecnología es un espacio donde se generan diferentes 
oportunidades para reforzar los tres ejes misionales de la labor 
universitaria: la docencia, la extensión  y proyección social y la 
investigación. 
 
Esta Feria sería impensable sin el papel fundamental que los docentes 
realizan desde sus aulas de clase compartiendo conocimientos desde su 
quehacer específico e impulsando a sus estudiantes a compartir con el 
otro, a contarle a los demás lo que han aprendido.  Permite establecer 
relaciones profesores-estudiante en diferentes lugares y tiempos y hacer 
del aula un espacio compartido con otros miembros de la comunidad 
educativa. 
 
La Feria está imaginada además como una estrategia para traer hasta la 
Universidad a posibles futuros protagonistas de nuestros programas. Y en 
busca de este ideal, los profesores de los colegios encontrarán otra forma 
de hablar de Biología a sus estudiantes y muchos jóvenes de los grados 



10 y 11 encontrarán que la Biotecnología es la forma de empezar a 
construir su futuro. 
 
Para la institución es fundamental también hacer de la investigación un 
campo de destrezas donde estudiantes y docentes puedan perfeccionar y 
moldear sus conocimientos, mejorando su desempeño profesional y 
personal, haciendo de la investigación un estilo de vida que repercuta 
directamente en el fortalecimiento de la disciplina, la responsabilidad, el 
liderazgo y el sentido de pertenencia hacia cada una de las actividades 
que emprenden en el día a día.   
 
Por tanto, promover la investigación dentro de sus programas de formación 
es una estrategia permanente, pues a través de ella se logra un 
reconocimiento y posicionamiento de la institución en el medio, como una 
entidad de calidad, proyectada hacia el fortalecimiento del desarrollo 
integral del país y la comunidad.  
 
Con el objetivo de dar a conocer los trabajos investigativos realizados por 
los docentes y estudiantes del programa de Biotecnología y, en esta 
oportunidad, de algunos colegios de la ciudad, los asistentes podrán 
disfrutar de la Muestra Biotecnológica, un ejercicio en que además de sus 
resultados en formato de póster, muestran un poco del trabajo realizado en 
sus diferentes laboratorios. 
 
En esta sexta versión nuevamente tendremos experiencias que en la 
versión anterior de esta feria fueron de gran acogida por la cercanía 
generada a las diferentes temáticas biotecnológicas. 
 
A continuación escucharemos al doctor Boris Stambuk quien nos 
acompaña desde la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y quien 
nos hablará sobre diferentes  visiones y desarrollos de la Biotecnología en 
su país.  Al final de la conferencia, tendremos un espacio para conversar 
un poco más con el doctor Boris y con el Doctor José Luis Trejo quien nos 
visita desde el Instituto Politécnico Nacional de México y quien estará 
abriendo mañana nuestro III Simposio Internacional de Biotecnología. 
 
Posteriormente tendremos un pequeño receso y a las 10 de la mañana 
iniciaremos la muestra biotecnológica y las experiencias interactivas en los 
respectivos espacios. 
 



Recuerden además quienes se inscribieron al III Simposio de 
Biotecnología, llegar puntuales a la inscripción al teatro de la I.U Pascual 
Bravo mañana miércoles 1 de noviembre. 
 
Gracias a los docentes que siempre han estado vinculados con la 
investigación y la innovación, inculcando ese espíritu a sus estudiantes, 
ese preguntarse y cuestionarse con lo que pasa a su alrededor.  La 
invitación es para que los profesores que aún no ven el aporte de la 
investigación a la docencia, motiven a que los estudiantes se hagan 
preguntas que puedan resolverse desde el contenido temático del curso. 
 
Gracias a los estudiantes por su compromiso.  No pecamos por confiados 
cuando aseguramos que año tras año contaremos con ellos en esta Feria. 
 
Agradecemos también a todos aquellos que se han vinculado con la 
preparación de esta Feria.  Es un evento de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, pero antes que nada es un evento de nuestra institución y 
agradecemos entonces el compromiso de todos. 
 
Nuevamente bienvenidos.  
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