
 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Actividades Jueves 21 de Octubre 

8:00 a 9:00 a.m. Registro asistentes 

9:00 a 9:30 a.m. Acto de apertura 

9:30 a 10:30 a.m. Charla magistral a cargo de la Dra. Francisca Vicente – Fundación Medina (Granda, España) 

10:30 a 11:00 a.m. Receso/Refrigerio 

11:00 a 11:30 a.m. 
Ponencia “Bioinspired chemoprospecting for antifungals: Our advances in the development of inhibitors against Fusarium 

oxysporuma” a cargo del Dr. Ericsson Coy – Universidad Militar Nueva Granada 

11:30 a 12:00 p.m. 
Ponencia “Bioprospección de especies del género Chromolaena: química y actividad anti-cáncer” a cargo de la Dra. Gina Méndez 

– Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

12:00 a 12:30 p.m. 
Ponencia “Estudios metabolómicos y de actividad biológica en organismos marinos colombianos” a cargo del Dr. Leonardo 

Castellanos – Universidad Nacional de Colombia 

12:30 a 2:00 p.m. Almuerzo libre 

2:00 a 3:00 p.m. Charla magistral a cargo de la Dra. Elena Ibáñez – Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (Madrid, España)   

3:00 a 3:30 p.m. Receso/Refrigerio 

3:30 a 4:00 p.m. 
Ponencia “La encapsulación como estrategia para el desarrollo de alimentos funcionales” a cargo de la Dra. Maria Ximena 

Quintanilla – Universidad de La Sabana 

4:00 a 4:30 p.m. 
Ponencia “Bioprospección microbiana, elemento clave en el desarrollo de bioproductos para la agricultura” a cargo de la Dra. 

Alba Marina Cotes - AGROSAVIA 

4:30 a 5:00 p.m. 
Ponencia “El diseño de bioproductos: una estrategia para el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad amazónica” a 

cargo de la Dra. Juliana Cardona – Instituto Sinchi 
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Actividades Viernes 22 de Octubre  

8:30. a 9:30 a.m. Apertura. Charla magistral a cargo del Dr. Alejandro Cifuentes – Laboratorio de Alimentómica (Madrid, España) 

9:30 a 10:00 a.m. Receso/Refrigerio 

10:00 a 10:30 a.m. 
Ponencia “Uso de estudios metabolómicos en la identificación de compuestos bioactivos” a cargo de la Dra. 

Liliana Santacruz – Investigadora en analítica, Alianza Teams  

10:30 a 11:00 a.m. 
Ponencia “Dissecting fine-flavor cocoa bean fermentation through metabolomics analysis” 

 a cargo de la Dra. Mónica Cala - Universidad de Los Andes 

11:00 a 11:30 a.m. 
Ponencia “La bioprospección de los hongos macromicetos: una invitación a su estudio” a cargo de la Dra. 

Carolina Chegwin Angarita 

11:30 a 2:00 p.m. Almuerzo libre  

2:00 a 2:45 p.m. 
Charla magistral “Puentes entre la biología sintética y la metagenómica funcional para revelar el potencial 

biológico de la naturaleza” a cargo de la Dra. María Eugenia Guazzaroni – Universidad de São Paulo (São Paulo, 
Brasil) 

2:45 a 3:15 p.m. 
Ponencia “Reverse Virtual Screening: searching for molecular targets and making world better” a cargo del Dr. 

Gian Pietro Miscione – Universidad de Los Andes  

3:15 a 3:45 p.m. 
Ponencia “El microbioma asociado al Cacao y su potencial tecnológico” a cargo del Dr. Alejandro Caro - 

AGROSAVIA 

3:45 a 4:10 p.m. Receso/Refrigerio 

4:10 a 4:40 p.m. 
Ponencia “Targeted metabolomic analysis of polyphenols in sour guava (Psidium friedrichsthalianum Nied) fruit 

for the development of functional foods” a cargo de la Dra. Coralia Osorio – Universidad Nacional de Colombia 

4:40 a 5:00 p.m. Acto de clausura 


