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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia da la más cordial bienvenida a la Undécima Feria de
Biotecnología. Es para nuestra institución un gran honor ser escenario de la
Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud que ha contado además con el
I Simposio Internacional de Microbiología Clínica y el Simposio Banco de
Sangre.

Saludamos a quienes se encuentran presentes en el auditorio, estudiantes,
docentes, conferencistas, y a las personas que siguen nuestra transmisión a
través del canal de YouTube institucional Colmayor.

En esta oportunidad nos acompañan expertos nacionales e internacionales
que han trabajado en diferentes enfoques de la Biotecnología y que nos
compartirán a través de conferencias y conversaciones parte del trabajo que
han realizado. Además, conversaremos con graduados del programa, que
llevan años ejerciendo como profesionales en Biotecnología y que son un
referente importante de cómo el programa se ha articulado con el sector
productivo.

Mañana viernes, estaremos también celebrando la investigación en
Biotecnología. A través de la muestra biotecnológica podremos apreciar los
ejercicios investigativos que los estudiantes han realizado en compañía de sus
docentes a través de proyectos de aula, proyectos de investigación y grupos
de estudio.

Estos eventos permiten acercar a la comunidad académica e investigativa al
programa profesional de Biotecnología y profundizar en los diferentes
procesos biotecnológicos que impactan el desarrollo de la región y del país.

Saludamos de una manera muy especial a la Vicerrectora de Investigación y
Extensión de la institución, Angela María Gaviria, quien año tras año ha
apoyado la realización de la Feria de Biotecnología y otros eventos de la
Facultad y que sin duda ha ido dejando su impronta en muchos de nuestros
nuevos investigadores.



Saludamos también de una forma muy especial a la Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Mónica María Durango Zuleta. Como docente
investigadora siempre ha apoyado el programa a través de la investigación en
el área de Biotecnología de alimentos. Con su experiencia ha acompañado
además a muchos estudiantes que inician su camino en investigación. Ahora,
por primera vez nos acompaña como Decana, lo que seguro significa para la
facultad un apoyo para el desarrollo de actividades académicas como ésta.
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Undécima feria en 16 años de un programa consolidado, acreditado en alta
calidad, lo que nos demuestra que Biotecnología, a pesar de que aún en el
país es un programa un poco desconocido por algunos y que aún nos toca
batallar, es como decían hace años, el programa del futuro.

Quiero agradecer y reconocer la calidad de profesores que tenemos en el área
y dar la bienvenida al Doctor Rubén Félix, a esta su casa. Viene de la
Universidad Autónoma de Occidente de Sinaloa y es muy grato que esté aquí,
pues hace algún tiempo nos habíamos conocido a través de la pantalla. De
igual manera quiero manifestar que se me llena el corazón de orgullo al ver a
Daniela allí sentada, quien hace un tiempo era estudiante de biotecnología y
participaba activamente del semillero y la feria biotecnología, que tuvo sus
propios proyectos como estudiante y que ahora representa ese relevo
generacional que nos muestra que venimos cumpliendo

Les deseo muchos éxitos en estos dos días de feria y como siempre, sé que los
vamos a disfrutar. Desde ahora en mi posición de Vicerrectora de
Investigación y Extensión, puedo asegurar que estos eventos son la mejor
manera de articular esos tres ejes misionales. Invitamos chicos de colegios
para que vean lo que estamos haciendo, especialmente lo que los estudiantes
en las aulas hacen diariamente en el programa de Biotecnología y para que
vean además los proyectos de semillero y los proyectos de los docentes; ver
también que en esta feria se involucran estudiantes tanto de Bacteriología
como de Seguridad y Salud en el Trabajo lo que permite la articulación de los
tres programas de la facultad también es muy bonito. Además, la visita de la
comunidad del sector productivo es la mejor manera de mostrar que estamos
articulando los tres ejes misionales y que lo que estamos haciendo lo estamos
haciendo con mucho amor, pero muy bien.

Muchos éxitos en esta feria.

ÁNGELA MARÍA GAVIRIA NÚÑEZ
Vicerrectora de Investigación y Extensión
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Saludamos a nuestros expositores Rubén Félix Gastélum, Daniela Cossio, Juan
Felipe Osorio, Tatiana Restrepo Quiroz, María Alejandra Arango Hurtado, Gina
Alejandra Gil Giraldo, Daniel Andrés López Restrepo, profesores, egresados y
amigos de nuestra institución quienes con cariño y responsabilidad han
aceptado nuestra invitación.

Un especial saludo a nuestra Vicerrectora de Investigación y extensión la
Doctora Ángela Gaviria Núñez. Este año, la Facultad de Ciencias de la Salud
inaugura su decimoprimera versión de la Feria de Biotecnología de manera
presencial, con cinco experiencias de interacción en las cuales participaran
diferentes actores de la comunidad académica, estudiantes internos, invitados
de Colegios, profesores, sector productivo y graduados quienes podrán
interactuar entre sí en pro del conocimiento y la actualización en dos temas
que son reconocidos por las políticas de desarrollo internacional como
sectores
estratégicos para la innovación y con gran potencial en la generación de
nuevos emprendimientos y negocios como lo son la Biotecnología y la
Bioeconomía. Estos temas sirven de abre bocas a un proyecto de Facultad
como lo es la Maestría en Bioeconomía que tiene como propósito
fundamental impulsar el desarrollo de modelos productivos sostenibles
enmarcados dentro de la estrategia de economía circular para incrementar las
capacidades del país en Ciencia Tecnología e Innovación-CTeI, a través de la
investigación aplicada y transferencia tecnológica y de conocimiento.

Gracias a todos ustedes por honrarnos con su presencia y esperamos que este
espacio les sea fructífero en sus propósitos académicos y profesionales.

Buen día.

MÓNICA MARÍA DURANGO ZULETA.
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

(Si quieres ver estos saludos, ingresa al enlace https://youtu.be/fU-nkHc47Hs
entre 0:02:12 y 0:09:40)
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