
Popayán, Noviembre 6, 2018 
 
 
 
Egresado(a) 
Departamento de Biología 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 
Universidad del Cauca 
  
  
Apreciado(a) egresado(a), reciba un afectuoso saludo. 
  
Es un honor para el comité organizador y profesores del programa de Biología 
invitarlos al IV Encuentro de Egresados del Departamento de Biología que se 
realizará el viernes 30 de Noviembre a las 7:00 PM en el salón de eventos El Roble, 
localizado en la Carrera 9A # 66N-72 Alto de Cauca vía Panamericana. 
  
Este evento tiene como propósito principal la integración de las diferentes 
promociones de egresados que se han formado en el Departamento de Biología de 
la Universidad del Cauca, así como también realizar unos sencillos pero importantes 
reconocimientos. 
 
Programa:  
 
1. Bienvenida y apertura del cuarto encuentro. 
 
2. Reconocimiento a egresados del programa en las modalidades; a) Producción 
científica en los últimos cinco años, b) A la proyección Social  también en los 
últimos cinco años. 
 
3. Espacio para promoción de los posgrados del Departamento de Biología, 
Doctorado en Ciencias Ambientales, Maestría de Recursos Hidrobiológicos 
Continentales, Maestría en Biología y Maestría en Bioingeniería  
 
4. Espacio para promoción de la oficina de egresado de la Universidad del Cauca 
 
5. Cena y fiesta de integración. 
 
Requisitos para participar del IV Encuentro de Egresados del programa de 
Biología: 
  
1. Confirmar su asistencia hasta las 6:00 pm del 25 de noviembre del presenta año 
(Cupo limitado),  al correo egresadosbiologiaunicauca@gmail.com, enviando los 



siguiente datos; nombre completo, número de identificación, año de egreso y Lugar 
donde trabaja o estudia.  
 
Requisitos para postularse a los reconocimientos: 
  
1. Garantizar la asistencia al III Encuentro de Egresados. 
  
2. La persona que se postule para reconocimiento a la producción científica en los 
últimos 5 años, deberá enviar los títulos de los artículos y/o del libro y/o de los 
capítulos de libro, el texto completo en pdf, si lo anterior no es posible entonces 
debe enviar imágenes digitalizadas en un solo archivo en pdf, de la primera página 
para los artículos y para libros o capítulos de libro; la portada, la página de 
presentación y la página del capítulo, recuerde que en las imágenes deben estar los 
autores, la editorial y los ISSN o ISBN.  
 
El comité organizador entregará el reconocimiento de acuerdo al índice H, de 
acuerdo a los datos suministrados por los postulantes. 
  
3. La persona que se postule a Reconocimiento a la Proyección Social, debe tener 
en cuenta el impacto generado por la actividad de proyección social, según el 
cumplimiento de los siguientes puntos:  
 
3.1 Estar trabajando o haber trabajado en campo y con la comunidad en una 
entidad, instituto  u ONG dedicada alguna de las siguiente actividades; conservación 
de la vida silvestre, conservación del recurso hídrico y/o el ambiente, salud, 
actividades de formación diferentes a las previamente mencionadas pero en el 
campo de la biología o el emprendimiento o innovación, seguridad alimentaria, 
granjas orgánicas y formación de reservas de la sociedad civil. 
  
3.2 Haber fundado una entidad u organización que se dedique a alguna de las 
actividades relacionas en el punto inmediatamente anterior. 
  
Las personas que se postulen para este reconocimiento deberán y enviar todos los 
soportes que respalden sus actividades. 
  
3.3 El tiempo que la persona postulada lleve dedicado a alguna de las actividades 
relacionadas en el punto 3.1, sumará para estos reconocimientos. 
  
Esperamos contar con su presencia, cualquier información adicionales solicitarlas 
al correo: egresadosbiologiaunicauca@gmail.com 
  
Atentamente, 
  
Comité Organizador 
IV Encuentro de Egresados Departamento de Biología. 
Universidad del Cauca.		




