
 
 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA  

 

1. Título del evento: I Congreso Internacional de Biotecnología “La Biotecnología y sus 

tendencias; aportes para la humanidad” 

 

2. Fecha de realización: 23 y 24 de Noviembre de 2017.  (16 horas) 

 

3. Lugar de realización: Auditorio Edificio de Postgrados 5º piso. Sede principal, Universidad 

Francisco de Paula Santander – Cúcuta. 

 

4. Dependencia responsable: Programa de Ingeniería Biotecnológica, Grupo de Investigación 

Ambiente y Vida y Semillero de investigación en Biotecnología Industrial (SINBI). 

 

5. Presentación: El Programa de Ingeniería Biotecnología como estrategia para el fortalecimiento 

de su calidad académica, realizará el I Congreso Internacional de Biotecnología “La 

Biotecnología y sus tendencias; aportes para la humanidad” durante los días 23 y 24 de 

Noviembre de 2017 en las Instalaciones de la UFPS. El evento contará con la participación de 

invitados nacionales e internacionales de Costa Rica, Brasil y Estados Unidos. Será un espacio 

de encuentro entre la academia y el sector productivo, que fortalecerá las alianzas 

interinstitucionales y permitirá conocer los nuevos desarrollos Biotecnológicos. 

 

6. Objetivo: El I Congreso Internacional de Biotecnología, tiene como propósito divulgar a la 

comunidad biotecnológica de los sectores académico, industrial y gubernamental, los resultados 

de las investigaciones desarrolladas en Colombia y en el exterior y de analizar sus tendencias. 

En el Congreso se presentarán los resultados investigativos y las ofertas tecnológicas a través de 

conferencias, ponencias  y sesión de posters. 

 

7. Temáticas a tratar: Trabajos de investigación en las áreas de la biotecnología ambiental, 

vegetal, agrícola, molecular, industrial (Bioprocesos, alimentos y salud).  

 

8. Ponentes: modalidad presentación oral  para trabajos en desarrollo o terminados y  posters para   

trabajos terminados. 

 

9. Contactos: Oficina del Programa IB, III Piso Edificio Semipesados, Oficina SP308.                            

(7) 5751253,  (7) 5776655 Ext.: 168. Correo: ingbiotecnologica@ufps.edu.co 

 

10. Inscripciones y costos: escanear recibo de pago y enviar al correo 

ingbiotecnologica@ufps.edu.co.  Recepción de recibos de pago: Oficina del 

Programa Horario: Lunes y Martes 8:00 am a 12:00 pm; Miércoles y Jueves 4:00 a 6:00 pm. 

Anexar fotocopia de la Cédula de ciudadanía – y en la Entrada del Auditorio. 

Consignación en efectivo: a nombre Fondo FRIE. Banco Occidente, Cuenta Nro. 600-

90191-2, Referencia 1: Cédula de ciudadanía - Referencia 2: 600. Costo estudiante 

UFPS: $ 50.000 - Costo estudiante externo: $ 70.000 -Costo egresado UFPS  $ 

70.000 - Costo externos: $ 100.000 pesos. 
Fecha límite de pago de inscripción Modalidad Asistente: 19 Noviembre de 2017. 
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INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

 

 

1. Modalidades de participación 

Se podrá participar en el I Congreso Internacional de Biotecnología “La Biotecnología y sus 

tendencias; aportes para la humanidad”, en las modalidades: 

 

Ponencia oral: Se debe presentar resumen in extenso de la investigación. Los resultados a 

socializar en la modalidad de ponencia pueden ser investigaciones concluidas o investigaciones que 

se estén desarrollando y que tengan resultados parciales que exponer.  

 

Póster: La modalidad póster corresponde a los trabajos que ya han elaborado informe final. Los 

elementos que debe contener son: título, introducción, planteamiento problema, justificación, 

objetivos, referente teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Responsabilidad: 

El presentador del posters se asegurará de que el cartel sea montado y desmontado en el espacio 

asignado para la exhibición. Los organizadores del congreso no se responsabilizarán por cualquier 

pérdida o daño. Debe incluirse también en la parte superior el logo de la institución que presenta los 

resultados de investigación 

 

2. Fecha de recepción de trabajos. 

Los resúmenes de Trabajos ponencias orales serán recibidos hasta el viernes 20 de Octubre de 2017 

a las 24:00 horas en el formato sugerido. La aceptación de trabajos ponencias orales sometidos, se 

comunicará por correo electrónico a partir del 24 de Octubre de 2017.  

Los resúmenes de trabajos modalidad poster (tamaño de 90 cm x 120 cm) serán recibidos hasta el 

sábado 4 de Noviembre de 2017 a las 24:00 horas en el formato sugerido. La aceptación de trabajos 

modalidad poster, se comunicará por correo electrónico a partir del 7 de Noviembre de 2017. 

La presentación de los trabajos en el Congreso y su inclusión en las memorias, está condicionada a 

que al menos uno de los autores pague su inscripción a este evento de acuerdo con la cuota 

correspondiente a más tardar en la  modalidad ponencia oral el 31 de Octubre y modalidad poster el 

10 de Noviembre de 2017. 

 
Criterios de evaluación de los resúmenes para la presentación de la ponencia serán los 

siguientes: 
a. Adecuación a las Áreas del conocimiento propuestas 

b. Originalidad del tema. 

c. Cumplimiento de los lineamientos de presentación del resumen: objetivos, materiales y 

métodos, resultados y discusión, palabras claves. Contenidos en máximo 250 palabras, o en 

Extenso. 

d. Impacto del tema. 

 

3. Cronograma del evento 

Fecha de inicio: 6 de Octubre de 2017. 

Fecha  límite de recepción de resúmenes de ponencias: 4 de Noviembre de 2017. 

Fecha  límite de recepción de resúmenes de poster: 4 de Noviembre de 2017. 

Fecha límite de respuestas de aprobación ponencias: 7 de Noviembre  de 2017. 



 
 

 

Fecha límite de respuestas de aprobación poster: 7 de Noviembre  de 2017. 

Fecha límite de pago de inscripción Modalidad Ponente: 10 de Noviembre de 2017. 

Fecha límite de pago de inscripción Modalidad Poster: 10 de Noviembre de 2017. 

Fecha límite de pago de inscripción Modalidad Asistente: 19 Noviembre de 2017. 

 

4. Costos para Ponentes y Póster aprobados 

Recepción de recibos de pago: Oficina del Programa. Edificio Semipesados 3º piso. Ofic. 308. 

Horario: Lunes y Martes 8:00 am a 12:00 pm; Miércoles y Jueves 4:00 a 6:00 pm. Anexar fotocopia 

de la Cédula de ciudadanía. 

Consignación en efectivo: a nombre Fondo FRIE. Banco Occidente, Cuenta Nro. 600-90191-2, 

Referencia 1: Cédula de ciudadanía - Referencia 2: 600. Costo estudiante UFPS: $ 40.000 - Costo 

estudiante externo: $ 56.000 -Costo egresado UFPS  $ 56.000 - Costo externos: $ 80.000. 
 

5. Resultados Esperados  

Como producto de los resultados esperados se espera obtener el libro de las memorias que será una 

edición especial en la revista RESPUESTAS ISSN 0122-820X, los cuales serán publicados en las 

memorias del evento previa autorización de los autores.  

 

 

 
Observaciones: La Universidad se reserva el derecho de apertura en relación al número de inscritos, modificación de fechas, y cambios 

sin previo aviso.  

 

 


