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Laboratorios Universidad Santiago de Cali
Los Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali, a través de la Dirección General de Laboratorios, son una unidad de apoyo para el desarrollo de
experimentos y prácticas formativas en los ámbitos académicos e investigativos de los diferentes programas académicos ofrecidos por la USC.
Dentro de sus propósitos, se tiene, ofrecer espacios, dotados de una excelente pla-taforma tecnológica, así como equipos y materiales especiales
para recrear el conocimiento a partir de prácticas formativas orientadas en tres direcciones: la experimentación académica, la investigación aplicada y formativa, y la oferta de servicios a la comunidad (extensión).

Misión:

Visión:

Los Laboratorios de la USC constituyen la infraestructura de
soporte tecnológico que apoya la gestión y funcionamiento de
las actividades de docencia, investigación y extensión,
ofreciendo un servicio de la más alta calidad en sus procesos y
procedimientos, siempre con miras a cumplir con la satisfacción
de nuestros clientes y el desarrollo de la región.

Para el año 2024, los Laboratorios de la USC serán reconocidos
en la Región, como un eslabón importante en la cadena de
laboratorios (RED) de las Universidades Vallecaucanas, y
prestarán sus servicios a la región y el país, con la más alta
calidad, aanzando una imagen para la comunidad de
excelencia, seriedad, innovación y conabilidad.

Objetivos
Satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros usuarios en los aspectos de prácticas formativas, e investigación
aplicada.
Entregar resultados conables a los usuarios en lo referente a
los servicios externos prestados a la comunidad.
Capacitar permanentemente al personal en actualizaciones
técnicas y en el ejercicio de actividades administrativas; que
nos permitan mantener y mejorar la eciencia y competitividad.
Mantener y mejorar la ecacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
Garantizar la calidad de los servicios prestados por el Departamento de Laboratorios implementando y manteniendo un sistema de gestión de la calidad, para ofrecer servicios que cumplan las expectativas y necesidades de la comunidad universitaria y de esta manera generar una proyección social positiva
para la Universidad.
Desarrollar un plan de mercadeo eciente que brinde la posibilidad de prestar servicios al sector educativo externo e industrial; y que a su vez generen recursos para el fortalecimiento y
actualización de toda la infraestructura física y tecnológica del
edicio de laboratorios.
Fortalecer los diferentes laboratorios con la ejecución del plan
de inversión, garantizando laboratorios con la más alta tecnología.

LABORATORIOS DE
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Laboratorio
Laboratorio de
Fisicoquímica

Cuarto de balanzas
Analiticas

Laboratorio de
Microbiología

Laboratorio de
Biología

Laboratorio de Microbiología

Descripción
Realizar prácticas experimentales sobre fenómenos físicos, químicos y
sicoquímicos acudiendo a herramientas matemáticas para la resolución de los problemas que cada experiencia demanda. En cada práctica el estudiante aplica de forma ordenada, las leyes estudiadas y conocidas que rigen los fenómenos que hacen evidentes.
Espacio dotado de Balanzas Analíticas. Este Instrumento de medición
para pequeñas masas, es uno de los instrumentos de medida más
usados en laboratorios y del cual dependen básicamente todos los
resultados analíticos se están buscando en la realización de un determinado estudio, análisis o experimento.
Este permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de análisis e
iniciativa para ejecutar y desarrollar investigación cientíca básica y
aplicada destinada a establecer nuevos hechos y principios de la Microbiología y el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y no renovables del país, para benecio del hombre y
provecho de la economía y el desarrollo de la Nación, sin lesionar el
medio ambiente.
Laboratorio que permite a los estudiantes el desarrollo de prácticas
donde podrán generar, observar y analizar reacciones químicas y biológicas de los objetos en estudio, obteniendo experiencias sensoriales
y de aprendizaje directo.

Cuarto de balanzas analíticas

Laboratorio
Laboratorio de
Investigación En
Biología Molecular
Y Biotecnología

Descripción
El laboratorio tiene como objetivo, facilitar el desarrollo de metodologías en Biología Molecular y Bioquímica para adelantar labores de
investigación propias de la actividad Universitaria en Biotecnología.
Además, cuenta con diversos equipos técnicos de apoyo, los cuales
dan las facilidades a estudiantes e investigadores para el desarrollo de
sus proyectos de investigación.

Cuarto de
espectrofotometría

Espacio dotado con espectrofotómetros UV-VIS, utilizados en el
laboratorio con el n de determinar la concentración de una sustancia
en una solución, permitiendo así la realización de análisis cuantitativos.

Laboratorio de
Química General

Desarrollar en el alumno un manejo básico, tanto teórico como
experimental, de las principales técnicas utilizadas en un laboratorio de
química. Se pretende que el alumno adquiera una capacidad crítica que
le permita diseñar experimentos, resolver problemas en forma
experimental y evaluar resultados obtenidos.

Laboratorio de
Investigación
Fitoquímica

Este laboratorio permite obtener bases esenciales para el estudio de los
compuestos presentes en las plantas y sus extractos y también realizar
análisis cualitativos y cuantitativos de productos de origen vegetal.

Laboratorio de Investigación en Biología Molecular

Cuarto de espectometría
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Descripción

Laboratorio Química
Orgánica

Este laboratorio permite a los estudiantes reconocer mediante la
observación, con un propósito determinado y reporte el de la misma,
cualquier manifestación de cambio químico, lograr una formación integral en lo que se reere a los análisis químicos tradicionales, tanto cualitativos como cuantitativos.

Laboratorio de
Química Inorgánica

El laboratorio proporciona al estudiante conceptos a partir de la relación
teoría – práctica, permite que se relacione con la experimentación y la
medición, al igual que adquiera la habilidad para realizar montajes para
el desarrollo de la práctica, manipule instrumentos de medición, comprenda la importancia de la manipulación correcta de reactivos teniendo en cuenta factores tales como salud, estabilidad de los mismos y
riesgos de contaminación.

Laboratorio de
Bioquímica

Este espacio permite desarrollar en el alumno un manejo básico, tanto
teórico como experimental, de las principales técnicas utilizadas en un
laboratorio de bioquímica. Se pretende que el alumno adquiera una
capacidad crítica que le permita diseñar experimentos, resolver
problemas en forma experimental y evaluar los resultados obtenidos.

Laboratorio de
Investigación
Organometálica

Laboratorio que sirve de apoyo experimental para el desarrollo de
proyectos investigativos en la química organomtálica.

Laboratorio de Bioquímica

Laboratorio
Laboratorio de
Síntesis Química
Orgánica e
Inorgánica

Laboratorio de
Ciencias Básicas

Laboratorio de
Electroquímica y
Medio Ambiente

Descripción
Laboratorio permite la construcción planicada de moléculas orgánicas e Inorgánicas mediante reacciones químicas.

Laboratorio que sirve como punto de apoyo en proyectos de investigación en química pura y aplicada. Permite realizar todo tipo de
prácticas de laboratorio que competen a la aplicación de las ciencias
básicas y también soportar cursos de laboratorio del programa de
química.
Espacio para la realización de proyectos investigativos que incorporen
avances cientíco-tecnológicos a la realidad nacional utilizando
principalmente la electroquímica como herramienta para proponer,
desarrollar e implementar soluciones a problemáticas ambientales.

EQUIPOS
Espacios dotados con puntos de Gas Natural y Puntos de
Agua
Cabinas Extractoras de Gases:
Equipos de Seguridad en el Laboratorio. Las campanas
extractoras capturan, contienen y expulsan las emisiones
generadas por sustancias químicas peligrosas.
Incubadoras e Incubadora de Co2:
Están diseñadas para aplicaciones en la industria farmacéutica, médica, alimentos y laboratorios de investigación. Mantienen una temperatura constante.
Microscopios y Estereoscopios:
Permiten hacer estudios de objetos y especímenes demasiado pequeños para ser estudiados a simple vista, y en el
caso del Estereoscopio demasiado grandes para ser estudiados bajo el microscopio compuesto.
Cabinas de Flujo Laminar: Las cabinas de ujo laminar,
son una serie de productos de alta eciencia diseñados
para proteger equipos y otros contenidos que estén dentro
de la zona de trabajo de partículas, para aplicaciones sensible a contaminación. Es idealmente diseñado para uso
con contaminantes no peligrosos, y cuando queremos tener fácil acceso a la zona de trabajo.
Equipo para Liolización:
La liolización trabaja congelando el material y luego
reduciendo la presión circundante para permitir que el
agua congelada en el material se sublime directamente
desde la fase sólida a la fase gaseosa, sin pasar por el estado líquido. Para acelerar el proceso se utilizan ciclos de
congelación-sublimación con los que se consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida
en el producto original, pero preservando la estructura
molecular de la sustancia liolizada.
Equipo de Fluidos Supercríticos (Co2):
La extracción supercrítica consiste en separar el componente disuelto en una matriz sólida, o a veces líquida, podemos extraer productos de mucho valor a partir de materiales naturales, con la ventaja que el proceso de extracción no deja residuos del disolvente, el CO2 de hecho es
un gas comprimido, que se separa rápidamente del componente disuelto. Además el scCO2 no es tóxico ni
inamable.

Equipo Gases Masas:
Equipo que separa las diversas sustancias volátiles que
están presentes en una muestra. La separación permite
identicar y cuanticar sus componentes con un solo análisis. El equipo dispone de un detector de espectrometría
de masas (MS). El equipo se aplica en el ámbito de las
moléculas orgánicas volatilizables de las cuales se desconoce la posible presencia en la muestra analizada.
Equipo de Absorción Atómica:
Capaz de detectar y determinar cuantitativamente la
mayoría de los elementos químicos, por lo que sus campos de aplicación son variados. Este método se puede
aplicar para la determinación de ciertos metales tales
como: antimonio, cadmio, calcio, cromo, cobalto, oro,
plomo, níquel, entre otros. Se emplea en análisis de agua,
de suelos, bioquímica, toxicología, medicina, industria farmacéutica, alimenticia, petroquímica, etc.
Equipo de Espectroscopia Infrarroja:
Útil en el análisis cualitativo: detección de las moléculas
presentes en el material.
Equipo Cromatografía HPLC:
Útil para aislamiento y puricación de productos de valor
en las industrias químicas y farmacéuticas así como en la
biotecnología y la bioquímica. La cromatografía preparativa comprende un amplio rango de aplicaciones, desde el
aislamiento de muestra para identicación espectroscópica hasta el aislamiento de un compuesto puro de
una mezcla.
Potenciostato:
Dispositivo electrónico requerido para controlar una celda
de tres electrodos y ejecutar la mayoría de los experimentos electroanalíticos.
Autoclaves:
Equipo que se utiliza para esterilizar. Por esterilizar se
entiende la destrucción o eliminación de toda forma de
vida microbiana, incluyendo esporas presente en objetos
inanimados mediante procedimientos físicos, químicos o
gaseosos.
Termociclador:
Aparato usado en Biología Molecular que permite realizar
los ciclos de temperaturas necesarios para la amplicación de diversas hebras de ADN en la técnica de la
PCR.
Otros equipos de Apoyo:
pH-Metros, Rotoevaporadores, planchas de Agitación y
calentamiento, Centrifugas y Microcentrifugas,
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