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DRA. LILIANA BUENO LÓPEZ 

Docente investigadora, programa Microbiología 
 

Investigaciones que mejoran la calidad de vida 
En su calidad de docente investigadora del programa de Microbiología de Unilibre 
Pereira, la candidata a Doctora, Liliana Bueno López participa en San Diego 
California en el Workshop que convocan y organizan la Universidad de Arkansas y 
la National Science Fundation, cuyo evento se cumple del 26 al 31 de diciembre. 
 
El Comité Directivo de la Red INFEWS BACCUS (SC) realiza la reunión anual 
INFEWS para discutir el progreso de los proyectos financiados a través de esta 
subvención INFEWS y discutir futuras colaboraciones y orientaciones de la red. 
 
Los investigadores invitados (con todos los gastos pagos), desde sus saberes, 
aportan, en pie de igualdad, conocimientos e impresiones, en el evento que este 
año se cumple en el Mission Pacific Hotel and Resort Conference Center en 
Oceanside, California, EE. UU. 
 
El NSF INFEWS BACCUS RCN tiene como objetivo facilitar las actividades de 
trabajo en red entre disciplinariamente diversos científicos para establecer 
colaboraciones de investigación interdisciplinarias a largo plazo en temas de 
Biociencias relacionados con las Innovaciones en los Sistemas de Alimentación, 
Energía y Agua de Nexus (INFEWS).  
 
Específicamente, la red BACCUS tiene como objetivo facilitar la investigación 
colaborativa en las siguientes áreas: 
(1) Materias primas alimentarias versus energéticas (FVEF) 
(2) Tecnologías emergentes de biocombustibles (EBFT) 
(3) Modelos alimentarios y energéticos y acoplamiento de modelos (FEMC) 
(4) Impactos energéticos en los sistemas de agua. 
 

UNILIBRISTAS EN ACCIÓN 
Gente que estudia, enseña, investiga, progresa 

 y sirve a la sociedad 
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El Comité Directivo de la Red INFEWS BACCUS (SC) realizará la reunión anual 
INFEWS para discutir el progreso de los proyectos financiados a través de esta 
subvención INFEWS y discutir futuras colaboraciones y orientaciones de la red.  
 
La doctora Liliana Bueno López es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de Unilibre Pereir,a en el programa de Microbiología.  
 
Es Licenciada en Biología y Educación Ambiental. También es Magister en 
Ecotecnología y actualmente candidata a Doctora en Ciencias Ambientales. 
 
/Luis García Quiroga 
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