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En diciembre de 2019 el Dr. Li Wenliang anuncia la presencia de un nuevo Coronavirus

Foto obtenida de https://www.semana.com/mundo/articulo/china-el-hospital-de-
wuhan-confirma-la-muerte-del-medico-que-trato-de-alertar-sobre-el-
coronavirus/650923

Dr. Li Wenliang
COVID-19

Imagen obtenida de: https://www.abc.es/sociedad/abci-crisis-coronavirus-preparados-para-llegada-proxima-
pandemia-alerta-cayo-saco-roto-202003221544_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.abc.es/sociedad/abci-crisis-coronavirus-preparados-para-llegada-proxima-pandemia-alerta-cayo-saco-roto-202003221544_noticia.html?ref=https://www.google.com/


Desde el anuncio del descubrimiento del virus SARS-CoV-2 en diciembre de 2021
El mundo comenzó tener cambios sociales 



En abril de 2020 la UIS comenzó con la capacitación de todos los profesores para impartir los 
cursos apoyados en Técnicas Informáticas de Comunicación



https://youtu.be/5DxE0VmI14o

El 28 de mayo 2020 el Decreto 749 permitió el regreso a laboratorios de investigación 



https://youtu.be/5DxE0VmI14o

La UIS comienza el proceso de regreso a la actividad científica y de apoyo a los estudiantes de pregrado y posgrado para terminar
sus trabajos de grado con: implementación de protocolos de bioseguridad 



En el semestre 2020 – 2 se acordó con los estudiantes cuyos 
cursos requerían practicas de laboratorio se informó que estas 

eran voluntarias y que se realizarían en el semestre 2021-1 si las 
normas de seguridad lo permitían   



Durante este periodo la Dirección de la Escuela de Biología inició el regreso a las prácticas de laboratorio primero 
mediante una encuesta con los profesores de cada asignatura para que prácticas de laboratorio serian de forma 

presencial y que indicaran su lugar de residencia.

Nº de prácticas 

pendientes que 

requieren de  

presencialidad

Duración estimada 

en promedio de 

cada práctica 

ajustada a las 

condiciones covid

Profesor
Vinculación 

Profesor

Nombre técnico de 

soporte académico del 

laboratorio

Práctica pendiente
Duración de la 

practica

% de esta 

actividad 

dentro del 

componente 

práctico

Estudiantes 

matriculados 

en c/grupo

No. Total de 

estudiantes

Nº subgrupos 

para programar la 

práctica 

atendiendo la 

capacidad COVID 

del laboratorio

Bucaramanga Floridablanca Piedecuesta Girón Rionegro Fuera del área Total estudiantes

Francisco José Martinez Pérez Planta Arnaldo Báez Fraccionamiento Celular4 horas 10% 11,12,10,11 44 2

Francisco José Martinez Pérez Planta Arnaldo Báez Cromatografía de pigmentos2 horas 5% 11,12,10,11 44 2

Ubicación Estudiantes 



En el formato se debía colocar el porcentaje del curso para determinar el avance de la asignatura.

Código de 

la 

asignatura

Nombre 

de la 

asignatura

Grupo

% de 

practicas de 

laboratorio 

que se ha 

desarrollad

o

Nombre del Laboratorio

% de esta actividad 

dentro del 

componente práctico 

Componente 

práctico total

20064 Biología CelularA, A1, A2, A3 55% Taller 1 Microscopía 10

Taller 2 Fraccionamiento celular 10

Taller 3 Extracción de ADN 10

Taller 4 Mitocondria 10

Taller 5 Estracción de Pigmentos 15

Taller 7 Membranas 10

Taller 7 Histología Vegetal 10

Taller 8 Histología Animal 10

85

75%



Con todos estos elementos se generó la programación de los laboratorios y se dio cumplimiento a todas las medidas 
de seguridad y bioseguridad para el desarrollo de los laboratorios 

Previo al inicio de la práctica los laboratorios                  Para el ingreso a los estudiantes se corroboran los 
los puestos de trabajo ya están listos.                            Datos de los estudiantes y se da la desinfección.



Durante la ejecución de la práctica se da cumplimiento a todas las medidas de seguridad, bioseguridad y 
distanciamiento tanto en estudiantes como profesores  



Durante la ejecución de la práctica se mantienen una ventilación constante



Dentro de un dirive se implemento un archivo EXCEL donde los profesores indicaron el nombre 
ubicación de los estudiantes y si participarían en el próximo periodo



ACCIONES A SEGUIR PARA ESTE NUEVA ETAPA DE APERTURA
Se emplearan las adecuaciones que ha desarrollado la UIS en relación a las aulas hibridas



ACCIONES A SEGUIR PARA ESTE NUEVA ETAPA DE APERTURA SALIDAS DE CAMPO
Se requiere un consentimiento informado la, participación es voluntaria y se mantiene la bioseguridad

Hospedaje en carpas / cuartos individuales

Compromisos

-Definir los protocolos de limpiezay

desinfección

-Definir los protocolos de cuidadodel

personal

-Desarrollar los lineamientosde

trabajo



ACCIONES A SEGUIR PARA ESTE NUEVA ETAPA DE APERTURA

Para el re ingreso a la modalidad hibrida.

Se debe de obtener el pasaporte verde para el ingreso a la UIS.

Se mantiene el distanciamiento en la clase lo que generará un incremento en las aulas.

Las experiencias previas de los laboratorios continúan.

Se emplearan las adecuaciones que ha desarrollado la UIS

De ser posible por las áreas de estudio y número de participantes se considerará salidas de campo 



Gracias

fjmartin@uis.edu.co


