
 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES 

INSTITUTO DE VIROLOGÍA 
 
 

 

VIII SIMPOSIO COLOMBIANO Y  
IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE VIROLOGIA 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud y 
ciencias biológicas: médicos, odontólogos, biólogos, 
bacteriólogos, enfermeros, microbiólogos, químicos, médicos 
veterinarios y zootecnistas y a profesionales interesados en 
el estudio de los virus y las enfermedades virales en plantas, 
animales y humanos 
 

FECHA DE INICIO: 
3 al 5 de Octubre de 2019 
 

HORARIO: 
Des de 8:00 am hasta 6:00 pm 
 

MODALIDAD: 
Presencial 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Universidad El Bosque 
 

INVERSIÓN: 
Estudiantes: COP $ 100.000 – US $40 
Profesionales: COP $250.000 – US $100 
 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad El Bosque, en sus 42 años ha logrado consolidar diversos programas 
en las diferentes áreas del conocimiento, los cuales se caracterizan por su trayectoria 
y altos estándares de calidad. Teniendo en cuenta el complejo entorno social, político, 
tecnológico e investigativo en el que vivimos en la actualidad y la necesidad creciente 
de divulgación científica y actualización del conocimiento, el Grupo de Virología de la 
Universidad y la Asociación Colombiana de Virología (ACV), proponen para este año 
que la Universidad El Bosque sea el epicentro del VIII SIMPOSIO COLOMBIANO y IV 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE VIROLOGIA, con el fin de ofrecer información 
científica y actualizada sobre la actividad investigativa de los grupos e instituciones 
relacionados con la virología humana, vegetal y animal.  
 
El fomento y desarrollo de la investigación es uno de los ejes fundamentales de la 
actividad universitaria, siendo la difusión de los resultados de la investigación un 
elemento relevante en la misma. La presentación de los trabajos de investigación en 
reuniones y conferencias organizadas por las asociaciones científicas forma parte del 
proceso de difusión de la investigación. La ACV es el nicho apropiado para que los 
estudiantes, profesores e investigadores de la virología en Colombia y Latinoamérica 
proyecten sus investigaciones.  



 

 

 
 
La Universidad El Bosque, será la institución clave en la planificación académica y 
logística del evento, ofreciendo la infraestructura y soporte humano para su adecuado 
desarrollo, mientras que la ACV en cabeza de sus investigadores, estará a cargo de la 
gestión de las actividades académicas, lo cual garantizará la excelencia e impacto 
científico.  
 
 
OBJETIVO 
 
Proporcionar un espacio académico y científico del mayor nivel, para la divulgación de 
los resultados de investigación en las diferentes áreas de la Virología (humana, animal 
y vegetal). Propender por el amplio intercambio entre los estudiantes, profesores, 
científicos e investigadores participantes y ofrecer actividades de actualización y 
educación continua en el área de la virología. Generar espacios de colaboración entre 
personas y grupos, que contribuyan a fortalecer el avance de la virología en Colombia 
y Latinoamérica y de la ACV.  
 
 
METODOLOGÍA 
 

 24 horas presenciales (1 Crédito académico)  
 Conferencias magistrales, Presentaciones orales, Presentaciones de Poster. 
 Simposios de temas actuales en virología (infección por CHIKV, microscopia, 

etc) 
 Curso de actualización en virología humana para estudiantes. 
 Talleres prácticos 

 
 



 

 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 

 
Académicos Invitados  
 

 Guadalupe Guzmán, Instituto Pedro Kouri, La Habana, cuba. 

 Luis Rodríguez, Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

 Jairo Méndez-Rico, OPS, Washington 

 María Teresa Rugeles, Universidad de Antioquia, Colombia 

 Lyda Osorio, Universidad del Valle, Colombia 

 Nina Peláez, Instituto Nacional de Salud, Colombia 

 Alfonso Rodríguez-Morales, Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myriam L. Velandia-Romero – Directora  
velandiamyriam@unbosque.edu.co 
 
Directora del Evento: 
Dra. Myriam L. Velandia-Romero, Instituto de Virologia, Universidad El Bosque 
velandiamyriam@unbosque.edu.co 


