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¿Cuando se Celebra el día del Biólogo?

El 17 de septiembre en Colombia se celebra el día del Biólogo, fecha en la
que se promulgó la Ley 22 en el año 1984 por el Congreso de la República IV Seminario Internacional de Sistemas
Sostenibles de Producción Ganadera,
que reglamenta el ejercicio de la Biología como una profesión.
Deforestación y Suelos

Sabias qué….

El biólogo para poder ejercer su profesión debe contar con la tarjeta
profesional, expedida por el Consejo Profesional de Biología
(https://consejoprofesionaldebiologia.gov.co/).

Papel del Consejo Profesional de Biología

Garantizar el ejercicio ético del biólogo y promocionar la función social de
la profesión en beneficio de la sociedad en general.

Como hacer el trámite de la tarjeta profesional….
Realizar
el
registro
con
usuario
y
www.consejoprofesionaldebiologia.gov.co
información solicitada en el formulario.

contraseña
desde
diligenciando
la

Completar la información en el perfil de usuario registrado, adjuntando
los documentos escaneados en formato PDF con un peso no mayor a 1
MB:

Informes:
ivseminario.sspg@misionverdeamazonia.org

1er Seminario Internacional de
Investigadores en Fauna Silvestre

- Carta de asociado (solo si pertenece a alguna asociación)
- Identificación.
- Diploma y acta de grado.
- Fotografía (fotmato JPG).

Informes:
www.udla.edu.co

Realizar la solicitud de la matrícula y elegir el método de pago. Luego de
diligenciar de la información, puede acceder a todos los servicios
(Matrículas, Duplicados, Renovación, Certificados de Vigencias y
Antecedentes).

El Consejo Profesional de
Biología
Se permite recordar que todos
los matrículados antes del año
2008 deben realizar
renovación de su tarjeta
profesional

Si el pago se efectúa por consignación, debe adjuntar el certificado de la
consignación en formato PDF.
A partir del aplicativo web se puede hacer seguimiento al servicio
solicitado. El trámite tiene una duración de 45 días calendario, a partir de
la fecha de radicación de documentos. Luego de esta fecha se notificará
vía correo electrónico o telefónicamente la decisión del Consejo.

Informes:

www.consejoprofesionaldebiología.gov.co
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Celebración del día del Biólogo en la Universidad
de la Amazonia
La coordinación del Programa de Biología con sus estudiantes,
egresados y docentes, conmemoró el 17 de Septiembre de 2019 el día
del biólogo, con el Primer Foro: Desarrollo Profesional del Graduado,
adicionalmente los días 3 y 4 de Octubre a través de los grupos de
investigación y semilleros se realizó la feria de la ciencia y un
campamento con actividades lúdico recreativas.

Primer Foro: “Desarrollo Profesional del Graduado”
En el marco de la conmemoración del día del biólogo se realizó el Primer foro:
Desarrollo Profesional del Graduado; actividad en donde se vincularon egresados
de nuestro Programa como ponentes. La actividad contó con una gran asistencia de
estudiantes, graduados y docentes del Programa de Biología. Esta actividad permitió
integrar profesionales de las diferentes líneas de investigación y con avances en su
desarrollo profesional que impactan de manera relevante en la comunidad y en la
región.
Se contó con la participación de seis (6) graduados que desarrollan sus actividades
en el ámbito nacional en instituciones de educación superior, fundaciones,
empresas de servicios ambientales e institutos de investigación y tres graduados
que socializaron sus experiencias y las posibilidades de optar por becas en el
exterior.
La vinculación de los graduados del programa brindo un espacio de reflexión a
través de sus experiencias y logros obtenidos como profesionales, así mismo la
participación de los Centros de investigación permitió fortalecer la relación
programa-docente-estudiante y graduados:
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Feria de la Ciencia
Los grupos de investigación y los semilleros del Programa a través de sus
estudiantes, generaron un espacio académico denominado "FERIA DE LA
CIENCIA", donde mostraron
a la comunidad universitaria todas las
actividades de investigación y de proyección social que realizan a través de
los mismos, en pro del fortalecimiento del Programa, para visibilizar el
trabajo que se realiza de manera creativa y didáctica.

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
FAUNA SILVESTRE

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
GIEUA
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Exposición Fotográfica

Campamento
En busca de generar espacios de integración y participación, se llevó a cabo en la Sede social de la Universidad de la
Amazonia un campamento, en el cual los estudiantes, docentes y egresados del Programa contaron con actividades
de esparcimiento como:

Canelazo
Concurso de Biochicha
Concurso de Baile
Campeonatos deportivos

Es importante resaltar el compromiso del Programa, de la Facultad de Ciencias Básicas y del Comité de Estudiantes,
en las actividades realizadas para conmemorar el Día del Biólogo de la región andino amazónica.

Editor: Programa de Biología.
Colaboradores: Jaime E. Velásquez, Diego H. Ruiz, Milady Molina, Bibiana Castaño.
Coordinadora del Programa: Mónica Sirley Celis Granada.
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