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JUSTIFICACION 
Dada la importancia de la biodiversidad de nuestro país, es 
fundamental conocer las últimas tendencias e investigaciones de tal manera que 
se impulse a nivel regional la generación de nuevo conocimiento, el 
establecimiento de colaboraciones científicas, la creación de redes académicas y 
la puesta en  
marcha de proyectos de conservación de las especies amenazadas. Es por ello, 
que el Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte 
ha venido organizando el Simposio Biodiversidad Caribe que se desarrolla  
anualmente hacia mitad de año, y que propicia la generación de espacios 
de comunicación en temáticas relacionadas con la biodiversidad.  
 
En esta ocasión la Universidad del Norte organiza el V Simposio 
Biodiversidad Caribe, cuyos temas centrales se enfocan hacia el conocimiento de 
la biodiversidad de grupos de interés del Caribe –dedicada este año a los  
insectos-, la diversidad química como una manifestación de la 
biodiversidad biológica, la biodiversidad urbana y las visiones que sobre la 
biodiversidad tienen las diferentes comunidades en la Región Caribe. 
 
Contaremos con la participación de conferencistas internacionales, nacionales y 
locales que traen consigo experiencias, resultados de investigaciones, vivencias, 
metodologías, y conclusiones que serán compartidas con los participantes. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general  
Presentar los aspectos generales de la biodiversidad en la Región Caribe desde 
la perspectiva de la evolución de su biota, y la forma como la usamos en las 
urbes, los campos y los ecosistemas.  
 
Objetivos específicos  
 
• Ilustrar la Biota de la región Caribe y algunos aspectos de su historia natural. 
• Presentar los resultados de investigaciones  recientes en varios grupos de 
animales que  son importantes para los ecosistemas  naturales presentes en el 
Caribe. 
• Describir el desarrollo de proyectos relacionados con la diversidad 
química derivada de la biodiversidad y sus aplicaciones.  
• Socializar el desarrollo de proyectos que conducen a la conservación de la 
biodiversidad en ambientes urbanos. 
 

 
 
 



METODOLOGÍA 
 
El V Simposio Biodiversidad Caribe se desarrollará a través de las conferencias 
magistrales orientadas por académicos expertos en las temáticas. Este año 
tendremos las siguientes temáticas: 
 
Subtema 1: 
Diversidad química, evolución y ecología  
 
Subtema 2: 
Biodiversidad de grupos de interés 
 
Subtema 3: 
Biodiversidad en la ciudad, biodiversidad de la ciudad 
 
Subtema 4: 
Biodiversidad desde las comunidades 
 
DIRIGIDO A 
 
• Estudiantes de pregrado y posgrado con  interés por las temáticas de 
biodiversidad, especialmente de programas de Biología, Biología Marina, 
Química, Química Farmacéutica y carreras afines. 
• Académicos, investigadores y profesores.  
• Público en general interesado en temas de la biodiversidad. 
 
Para realizar su inscripción ingrese al siguiente enlace 
www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada 
 
Haga clic en inscripciones, digitando su usuario y clave. Si es su primera vez, 
proceda a crear su usuario y clave haciendo clic en “creación de cuenta de 
usuario por primera vez”. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Intensidad: 16 horas ∙ Fechas: mayo 7 y 8 de 2015 
Horario: Jueves y viernes de 8:00 a 2:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.  
Inversión: el simposio es gratuito pero requiere inscripción. 
Cupos limitados. 
 
Para realizar su inscripción ingrese al siguiente enlace 
www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada 
 
Haga clic en inscripciones, digitando su usuario y clave. Si es su primera vez, 
proceda a crear su usuario y clave haciendo clic en “creación de cuenta de 
usuario por primera vez”. 
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