
Biotecnología
y medio ambiente

Seminario de
30 horas- 3 semanas



Presentación:
La biotecnología es un área del conocimiento que ha venido 
creciendo en importancia y presencia en el desarrollo de las 
sociedades. Un aspecto central de este avance está en la 
posibilidad de desarrollar nuevos productos o componentes 
provenientes de la diversidad biológica. Desde las aplicaciones en 
salud, agricultura y desarrollo de nuevos materiales, hasta los 
desafíos que genera la contaminación y la generación de residuos.

 Colombia, por su ubicación, tamaño y características ecológicas, 
tiene en la biotecnología la oportunidad de resolver problemas y de 
aprovechar oportunidades, de manera que se integren la 
producción con la conservación. Por lo tanto, en todos los niveles 
de formación académica, se requiere de información rigurosa 
acerca de que es la biotecnología, para qué sirve y cuáles serían 

sus inconvenientes. 

Propósito:
Relacionar conceptos y aplicaciones de la biotecnología en el 

contexto regional de Risaralda



Perfil 
Profesional:

Al finalizar el Seminario, el estudiante estará capacitado para: 
• Conocer conceptos y contextos asociados
a la biotecnología en el contexto nacional.

•Identificar los sectores productivos, aplicaciones
 y avances de la biotecnología  

•Integrar estrategias didácticas mediadas
por las TIC para el aprendizaje significativo.

Contenidos temáticos:
Módulo 1: 

Introducción a los Ambientes Virtuales
1. Conociendo los ambientes virtuales

2. Herramientas de comunicación
en ambientes virtuales



Módulo 2: 
Introducción a la Biotecnología

1. ¿Qué es y para qué sirve la biotecnología?
2. Las percepciones y prevenciones sobre la biotecnología
3. Clasificación de la Biotecnología: una paleta de colores

Módulo 3: 
Tendencias socioeconómicas de la Biotecnología

1. Sectores de influencia de la biotecnología
2. Aplicaciones de la Biotecnología

Dirigido a:
Docentes de Risaralda



Requisitos:
Para acceder al Seminario de Biotecnología y Medio Ambiente es 
necesario que el estudiante cuente con un computador o 
dispositivo móvil con acceso a Internet y manifieste un buen 

manejo básico de buscadores y herramientas ofimáticas. 

Se busca, además, que el estudiante virtual presente una alta 
disponibilidad para el trabajo auto dirigido, con aptitud para el 

trabajo en equipo.

Metodología:
El Seminario se desarrolla bajo la metodología  100% virtual, es 

decir, las actividades, recursos y desarrollo de contenidos, 
encaminados al desarrollo de los objetivos de los módulos, se 

realizarán bajo la intermediación el aula Univirtual, además, con 
el fin de consolidar y retroalimentar el aprendizaje adquirido en 

cada módulo, se realizará semanalmente una sesión virtual con un 
experto en la temática de 40 minutos.



Es necesario señalar que las Aulas de Univirtual cuentan con 
espacios de acompañamiento permanente a sus estudiantes, 
destinados a abrir un canal de comunicación para la solución de 
problemas técnicos, administrativos y/o comunicativos propios del 

proceso de aprendizaje. 

Este apoyo se brinda a través de línea telefónica gratuita 01 8000 
951010, el servicio de Univirtual en Línea, así como correos 
electrónicos de contacto y una guía didáctica que orientará al 
estudiante. En este mismo orden de ideas nuestros cursos cuentan 
con expertos docentes que acompañan permanentemente al 
estudiante durante todo su proceso educativo y contribuyen a 

generar las competencias propuestas durante el curso. 

Contáctanos

Teléfono
PBX: (6) 313 7117 - 3137373
Línea gratuita: 018000 951010

Correo
contactounivirtual@utp.edu.co

Dirección
Universidad Tecnológica de Pereira 
Edificio 12 - oficina 514
Pereira - Risaralda




