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Bogotá, 02 de Junio de 2016 

 
REUNIÓN CON DIRECTORES DE CARRERA DE MICROBIOLOGÍA 

 
Asistentes: 
 

Nombres Universidad Cargo Celular Correo electrónico 
ACEVEDO ISIDRO 
CARLOS AUGUSTO  

Universidad de 
Santander 

Delegado Programa 
de Microbiología 

Industrial 

310-8762973 cacevedoi@udes.edu.co 
 

CASTRO GIL 
PACÍFICO  

Universidad Simón 
Bolívar 

Director Programa de 
Microbiología 

300-2101119 pcastro@unisimonbolivar.edu.co 

FRANCO CORREA 
MARCELA  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Directora Programa 
Microbiología 

Industrial 

304-3802507 franco@javeriana.edu.co 

ORTIZ LEMUS JOSÉ 
FÉLIX  

Universidad de 
Pamplona 

Director del 
Departamento de 

Microbiología 

316-8303483 josefelix@unipamplona.edu.co 
 

PARADA CASTRO 
AURA LUCÍA  

Universidad 
Popular del Cesar 

Directora 
Departamento de 

Microbiología 

304-5318557 auraparada@unicesar.edu.co 

RIVERA SANDRA 
PATRICIA 

Universidad 
Santiago de Cali 

Directora Programa 
Microbiología 

315-5407450 sandrapatriciarivera82@gmail.com 
 

RODRÍGUEZ LUGO 
MARÍA TERESA  

Universidad Libre 
seccional Pereira 

Directora programa 
Microbiología 

318-2599588 mariatrl@unilibrepereira.edu.co 
 

TRESPALACIOS 
ALBA ALICIA  

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Directora Posgrado en 
Ciencias 

310-811669 alba.trespalacios@javeriana.edu.co 
 

 
TEMÁTICA TRATADA: 
 
¿QUÉ SE DEBE VERIFICAR? 

¿Qué tipo de competencias se requieren para el ejercicio profesional? 

¿Cuál es el ámbito de actuación que se espera? 

¿Cuál diseño curricular es el apropiado? ¿Qué proporción entre formación teórica y 

práctica, o entre trabajo presencial e independiente se requieren? 

¿Qué tipo de infraestructura y medios educativos son indispensables en su 

formación? 

¿Qué tipo de profesores, formación y experiencia se requieren? 

R/ Todos los asistentes concluyen que existen algunos puntos que son específicos o 
particulares para cada Institución y Programa. 
 
ASPECTOS POR REVISAR PROGRAMAS DE MICROBIOLOGÍA: 
 
 Competencias laborales de Microbiólogos, Biólogos, Bacteriólogos y Microbiólogos 

y Bioanalistas. 
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 Definir el componente diferenciador, el valor agregado de la disciplina de la 
Microbiología. 

 Debilidades en genética microbiana, metabolismo microbiano, meta genómica, 
resistencia y susceptibilidad microbiana (desinfectantes), etc. 

 
 Llegar a un Acuerdo con las empresas (escenarios de Prácticas) para optimizar la 

práctica de los estudiantes.  
 
 Tarjeta profesional  
 
 Proyecto de Ley 
 
PROPUESTAS 
 
 Unión de Universidades para sacar adelante el Proyecto de ley del Microbiólogo. 
 
 Red de Directores de Carrera de Microbiología y que al interior de las 

Universidades se proponga a las Vicerrectorías trabajos que podamos hacer en 
alianza con otras Instituciones (movilidad).  

 
 Revisar los convenios con los Escenarios de prácticas y que los Directores de 

carrera vayamos a las empresas y verifiquemos el desempeño de nuestros 
estudiantes y en caso de que no este no sea en el campo de acción del 
Microbiólogo, considerar el retirar a los practicantes. 

 
 Trabajar desde las Universidades en promover en nuestros estudiantes el valor y 

la importancia de la profesión de la Microbiología 
 
 Crear la Asociación de Directores de Carrera de Microbiología. 
 
 Promover en nuestros estudiantes la formación posgradual. 

 

VIERNES 03 DE JUNIO DE 2016 
 
ACREDITACIÓN: 
 

- Pontificia Universidad Javeriana (Acreditada) 
- Universidad de Pamplona (tuvo Acreditación en el 2009) 
- Universidad Popular del Cesar (Registro calificado) 
- Universidad Libre (Pereira: Registro calificado) 
- Universidad Santiago de Cali (Registro calificado - V semestre) 

 
PROPUESTAS: 
 
 Definir un cronograma de reuniones semestral o anual 
 Redactar un documento para dirigir al MEN con respecto al Proyecto de Ley de 

Microbiología y la expedición de la tarjeta profesional 
 Movilidad Nacional: para el II semestre de 2016 se trasladen estudiantes de último 

año (prácticas) a las distintas Universidades que ofrecen Microbiología en el país. 


