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Editorial 

Cerramos el año 2018 haciendo un breve balance. 
Somos el programa de la Facultad con más estudiantes 
y algunos de ellos forman parte importante del co-
gobierno universitario. La estudiante de Microbiología, 
Alejandra Mondragón, es la representante estudiantil 
de la Facultad ante el Consejo Superior, mientras que 
otros dos estudiantes del programa, Miguel Ángel 
Villaquirán y Javier Castillo, son los representantes 
estudiantiles en el Consejo de Facultad. En la parte 
académica, ya tenemos 40 proyectos de trabajos de 
grado aprobados, nuestros estudiantes han sido y 
siguen siendo bien calificados en las empresas donde 
han realizado las prácticas profesionales y esperamos 
tener entre 2 egresados a mediados de año 2019. 
Para finalizar, quisiera hacer de su conocimiento que 
por motivos personales, he decidido no continuar con 
la dirección del programa.  
 
Correo electrónico:  microbiologia@usc.edu.co 
Teléfono: 5183000, Extensión 516 
http://cienciasbasicas.usc.edu.co/index.php/programa
s/microbiologia  

 

Actividades de  Académicas y de Extensión 

Durante el semestre 2018B realizamos varios cursos de 

educación continua de altísima calidad.  

 “Curso de edición de genomas CRISPR/Cas9”. 

Este curso se realizó desde el 31 de octubre hasta el 

02 de noviembre de 2018. Fue organizado por la Prof. 

Alba Rocío Corrales, con el apoyo de la Coordinadora 

de Extensión de la Facultad de Ciencias Básicas, la 

Prof. Omaira Vera, y tuvo una gran acogida.  

 

 “Curso de ingeniería genética y su aplicación 

en la biotecnología microbiana” (Patrocinado por 

ISLA). Este curso teórico-práctico se realizó del 24 al 

27 de septiembre de 2018. Fue organizado por la 

Prof. Tania Gaviria, con el apoyo de la Coordinadora 

de Extensión de la Facultad de Ciencias Básicas, la 

Prof. Omaira Vera.   

 

 

 La directora del programa organizó la “III 

Semana de la Microbiología”, evento que se realizó del 

24 al 28 de septiembre de 2018 y en el que nos 

reunimos para celebrar el día del Microbiólogo. 

Contamos con la ponencia de 10 invitados locales, 

nacionales e internacionales, así como con la charla de 

dos estudiantes del programa. Además, de cerrar el 

evento con un acto cultural, en el que el grupo de salsa 

de la USC nos deleitó con un excelente repertorio, 

celebramos los 5 años del programa con un delicioso 

pastel.    

 

 

 

 

 

 

Hoja informativa 

mailto:microbiologia@usc.edu.co
http://cienciasbasicas.usc.edu.co/index.php/programas/microbiologia
http://cienciasbasicas.usc.edu.co/index.php/programas/microbiologia


 

 

También realizamos la premiación del “Primer 

Concurso de Arte en Miniatura” (Patrocinado por 

Merck Colombia), en sus 4 modalidades (pintura 

creativa, fotografía, arte en agar y figura 

tridimensional).  Les agradecemos mucho el interés en 

participar y les dejamos una breve muestra del arte 

presentado durante el concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 29 de agosto de 2018, los estudiantes del primer 

semestre del programa de Microbiología, realizaron la 

visita a Casa Grajales.  

 

 

 

 Durante el 2018B se realizó el acto para celebrar la 

calidad de los estudiantes que recibieron la matrícula de 

honor correspondiente al período académico 2018A.  

 

 

 

Visitas industriales 

 Durante este semestre los estudiantes de 

Procesos II y de Biotecnología visitaron el Centro 

Biotecnológico del SENA (Palmira, Valle del Cauca) en 

compañía del Prof. Mauricio Ramírez, mientras que los 

estudiantes del curso electivo Epidemiología, asistieron 

al CIAT (Palmira, Valle del Cauca) con la Prof. Luisa 

Nieto.  

 Otra de las visitas se realizó a la ciudad de 

Bucaramanga para recorrer las instalaciones de 

Ecopetrol, el complejo de Laboratorios Lasertec y 

los laboratorios de Microbiología de la UIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Investigación 

Prof.  Aura Falco 

 Participó con la modalidad de póster en el 
Congreso organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Microbiología, ALAM,  2018, 
celebrado en Santiago de Chile.  



 Fue aprobado un proyecto de investigación en 
la que participa como co-investigadora, en la 
Universidad del Tolima, titulado: “Bacterias patógenas 
y su resistencia a Antibióticos Promotores de 
Crecimiento (APC) en camas de pollos de engorde y 
algunas estrategias biológicas para su control”. 

 
Prof. Carlos Aranaga 

 Participó con una ponencia oral en el evento 
organizado por la Sociedad Latinoamericana de 
Tuberculosis (SLAMTB), que se realizó en el marco del 
Congreso organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Microbiología, ALAM,  2018, 
celebrado en Santiago de Chile. 
 

 
 

Prof. Mauricio Ramírez 

 6as Jornadas Sudamericanas de Biología y 
Biotecnología de Levaduras, Bariloche Argentina, 30 de 
septiembre de 2018. 

 

 
 

 34 International Specialized Symposium on 

Yeasts, Bariloche Argentina, 01 al 04 de octubre de 

2018. 

 1st International Workshop on Brewing Yeasts, 

Bariloche, Argentina, 05 y 06 de octubre de 2018. 

 VI Curso Internacional Escalado de Bioprocesos 

y Entrenamiento en Operación de Biorreactores, 

Medellín, Colombia, 19 al 23 de noviembre de 2018. 

 

 
 

 Los profesores Luz Dary Caicedo y Mauricio 

Ramírez fueron el director y el codirector del trabajo de 

grado de los estudiantes de Medicina (USC): Andrés 

Mauricio Ardila Rojas, Johan Sebastián Ardila Rojas, 

Dominiquela Ortegón Mosquera. Título del trabajo de 

grado: Efectividad de un gel antimicótico con ácido 

acético como principio activo in vitro en micosis 

superficiales.   

 
Prof. Omaira Vera 

 Fue galardonada en la Noche de los Mejores de 
la Universidad Santiago de Cali como la MEJOR 
COORDINADORA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL de la Universidad. ¡Felicitaciones por tan 
merecido premio y por realizar un trabajo con altísima 
calidad y compromiso! 
 

 
 
Prof. José Fernando Oñate 

 Nano-encapsulation of ampicillin into liposomes 
for improving the antimicrobial activity against 
Staphyloccocus aureus strains. Suppl Revista 
Vitae. ISSN: 0121-4004. Editorial Universidad de 
Antioquia. v.25 fasc. p.49 - 51 ,2018. 

 Ponencia oral: Relación entre la polaridad de la 
cara hidrofílica de la hélice de Alyteserin-1C y la 
actividad en bacterias Gram-negativas y Gram-
positivas. III Congreso Colombiano de bioquímica y 
biología molecular por la estudiante Stefania 
Cantor. Bogotá Colombia. 



 Premio segundo puesto en ponencia 
modalidad oral: nanoencapsulación de ampicilina 
dentro de liposomas para mejorar su desempeño en 
cepas de S. aureus.  XI Congreso de Ciencias 
Farmacéuticas y XX Congreso de la Federación 
Farmacéutica Colombiana. Medellín, Colombia. 

 Fue galardonado en la Noche de los Mejores de 
la Universidad Santiago de Cali como el MEJOR EN 
PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN CONTINUA de la facultad 
de Ciencias Básicas. ¡Felicitaciones por el premio y por 
realizar un trabajo tan importante como fortalecer la 
extensión de la Facultad!  
 

 
 

Prof. Iván Ocampo 
 Publicó el artículo: The putative immune 

recognition repertoire of the model cnidarian Hydractinia 
symbiolongicarpus is large and diverse. 2019. Alejandra 
Zárate-Potes, Iván D. Ocampo, Luis F. Cadavid. 
Disponible en línea: 26 de octubre de 2018. Gene. 684: 
104-117. https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.10.068.  

 
Libros publicados 

 En una alianza entre los grupos de investigación 
QUIBIO y GIMIA, se realizó la recopilación de varios 
artículos de investigación en el libro titulado “La 
contaminación industrial de las aguas. Una mirada 
microbiológica y molecular”. ISBN: 978-958-5522-37-
4. Universidad Santiago De Cali Editorial, en el que  
encontramos los siguientes títulos:  

1. Capítulo 1. MUTAGENICIDAD Y 
GENTOXICIDAD DE AGUAS QUE SURTEN UNA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN. José Oñate-Garzón, 
Iván Meléndez Gelvez, Ary Fabián Paruma Velasco, 
Héctor Hugo Cárdenas, Margarita Zuleta, Carlos Alberto 
Peláez. 

2. Capítulo 3. CARACTERIZACIÓN DE 
BACTERIAS AISLADAS EN UN RESERVORIO DE AGUA 
EN VENEZUELA. UNA APROXIMACIÓN A LA 
MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA EN AMBIENTES 
NATURALES. Faustino Andreas Toba, Aura Falco, 
Carlos Andrés Aranaga, Guillermina Alonso. 

3. Capítulo 4. VALIDACIÓN DE MÉTODOS 
MICROBIOLÓGICOS PARA CUANTIFICAR Salmonella 
spp. PRESENTE EN AGUAS TRATADAS CON 

FOTOFENTON. Sandra Patricia Rivera Sánchez, 
Liliana Flórez, Janeth Sanabria. 

 

 
 
Finalmente, cierro el volumen presentándoles a los 
consejeros electos para el co-gobierno del 2019-
2022. La estudiante de Microbiología, Alejandra 
Mondragón, es la representante estudiantil de la 
Facultad ante el Consejo Superior, mientras que 
Miguel Ángel Villaquirán y Javier Castillo, son los 
representantes estudiantiles en el Consejo de 
Facultad. 
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