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VI Semana de la Ciencia 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Del 19 al 22 de octubre de 2021 

Historia  
 

La historia de la semana de la ciencia se remonta desde el año 2016, en donde bajo la 
coordinación de la Decana María Teresa Rodríguez Lugo se hizo la primera versión, 
celebrada entre 24 y 28 de octubre, solo con el programa de Microbiología. 
 
En esta ocasión, se contó con la participación de profesores del programa y profesores de 
universidades invitadas tales como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Pontifica 
Universidad Javeriana, la UNAD, y la Unisarc.  Contó con la participación de colegios de la 
región en donde se mostró la importancia de los trabajos en ciencias naturales con 
estudiantes de secundaria, trabajo que ha seguido hasta el presente y con el Congreso de 
Biotecnología, llevado a cabo en la jornada del 27 de octubre. 
 
En el año 2017 se hizo la segunda versión, en donde fue muy significativo la primera muestra 
de microbiología, con los semestres mostrando aspectos de la microbiología con juegos y 
microscopia. 
 
En el año 2018 se celebró la tercera versión, con dos novedades interesantes. Además de la 
participación de universidades y empresas, se hizo la primera versión del concurso de 
comparsas, actividad hecha por los estudiantes de cada semestre, en donde hacían una 
muestra y participaron por un premio nombrado como el bacteriófago de oro. Eso permitió 
un despliegue de originalidad y creatividad por parte de cada uno de los estudiantes del 
programa. 
 
En el año 2019 se realizó la cuarta versión, entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre, 
teniendo como novedad de la participación del programa de Nutrición y Dietética, con el 
evento “I Simposio de alimentación e inocuidad del Eje cafetero”. Acá, ambos programas 
trabajaron en conjunto para la realización del evento, generando la primera Semana de la 
Ciencia no solo del programa de Microbiología, sino de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Acá también participaron instituciones educativas invitadas, empresas y los colegios de la 
región, y se llevó a cabo la segunda versión del premio del bacteriófago de oro. 
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En el año 2020 se hizo la quinta versión de la Semana de la Ciencia, pero esta vez tuvo un 
ingrediente adicional. Este año había llegado la pandemia del COVD19, y gracias a todo el 
trabajo realizado por parte de docentes y de la oficina de comunicaciones, se hizo de 
manera virtual, teniendo como herramienta la transmisión por medios como ZOOM y 
YouTube.  
 
Las fechas fueron del 5 al 9 de octubre, donde además del simposio de Biotecnología, y la 
participación de profesores e investigadores invitados, contó con la participación de 
estudiantes egresados, donde mostraron su desempeño en distintas áreas donde la 
microbiología hace una fuerte presencia.  
 
Se hizo además el Simposio de Biotecnología, junto al “Día de la Facultad” en donde los 
programas de Nutrición y Dietética, y el programa de Enfermería hicieron muestra de su 
trabajo en conjunto con el programa nuestro.  
 
El último día los estudiantes del programa hicieron la muestra de las comparsas virtuales, 
la cual, en una transmisión por los medios digitales de la universidad, hicieron gala de una 
gran creatividad. 
 
Para el año 2021 continuamos con la sexta versión de la Semana de la Ciencia.  
 

 
 
 
 
 


