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INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección de Investigación y Proyección Social - DIPS, del Instituto Universitario 

de la Paz – UNIPAZ, para el desarrollo  del calendario académico 2018-A conformó 

un equipo de apoyo de trabajo,  integrado por cuatro  (4) profesionales, que desde 

sus distintas áreas de saber y sus distintas competencias académicas, orientan 

actividades propias de la DIPS, en aras de cumplir con lo proyectado en su plan de 

desarrollo para el año vigente.  

Las líneas de trabajo sobre las cuales se están ejecutando actividades por parte del 

equipo de apoyo están orientadas hacia:  

 Acompañamiento académico. 

 Apoyo operativo a grupos y semilleros de investigación.  

 Soporte administrativo a Posgrados.  

 Estrategia GRADUARTE . Apoyo a proyecto de grado. 

 Acompañamiento científico.  

 Acompañamiento investigativo. 

 Divulgación y promoción de actividades. 

 Creación de contenido digital para plataformas sociales.  

 Administración de información y apoyo documental. 

 Soporte tecnológico y virtual. 

 Ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 XIII Encuentro Departamental De Semilleros De Investigación (EDSI). 

Tabla 1. Indicadores Generales del EDSI 2018 
 

No. DE PONENTES PARTICIPANTES 87 

No. DE PROYECTOS  60 

 
Fuente: Delegada UNIPAZ, Nodo Santander. 

 
A continuación se presenta el detalle de los resultados obtenidos por UNIPAZ en 
el encuentro departamental. 

 Proyectos inscritos por UNIPAZ: 60 

 Proyectos Clasificados al Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros 
de Investigación ENISI 2018: 10. 

 
Tabla 2. Indicadores de representación UNIPAZ en XIV EDSI 2018 
 

ESCUELA No. PROYECTOS INSCRITOS EN 
PLATAFORMA 

INGENIERÍA AMBIENTAL  8 

CIENCIAS 19 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 6 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 3 

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN 24 

INGENIERÍA AGRONÓMICA - 

 
Fuente: Delegada UNIPAZ, Nodo Santander. 
 

2. Convenios de Investigación. 

 

 Convenio de cooperación no. 030 de 2015 entre el servicio nacional de 

aprendizaje SENA regional Santander y el instituto universitario de la 

paz UNIPAZ. 

Objeto: Establecer los términos de contraprestación de servicio entre las dos 

instituciones, que permitan la realización, desarrollo e intercambio conjunto de 

programas educativos, así como eventos Académicos, proyectos tecnológicos y de 

investigación en las diferentes áreas y niveles de educación y del conocimiento, 

permitiendo el acceso de los beneficiarios de cada institución desarrollando y 

compartiendo estrategias que permitan el reconocimiento mutuo de la formación 

profesional y el mejoramiento de la calidad académica de cada institución. 



El convenio se ha dinamizado para el año 2018; con el trabajo conjunto articulando 

los grupos de investigación de nuestra institución con el grupo de investigación y los 

10 semilleros y el grupo de investigación del SENA Barrancabermeja, así poder 

establecer proyectos desarrollados con intereses comunes que puedan ser sujeto 

de nuevas propuestas de investigación. Como resultado parcial, se ha logrado 

iniciar, en una fase de revisión preliminar, la revisión documental del proyecto 

“Diseño e Implementación de una planta de Biogás en la sede SENA 

Barrancabermeja” con un equipo conformado por 3 docentes del grupo de 

investigación SODER de UNIPAZ e instructores del grupo de investigación GIACIDT 

del SENA.  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Instituto 

Universitario de la Paz UNIPAZ y la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD. 

Objeto: Aunar esfuerzos y capacidad institucional con el fin de establecer 

mecanismos de cooperación interinstitucional para el desarrollo del proyecto de 

investigación denominado “Sistema experto para la determinación de la calidad 

de la miel de abejas basada en propiedades fisicoquímicas, aplicada en mieles 

comercializadas en el Departamento de Santander”, que desarrollará el grupo 

de investigación CIDAGRO, de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del 

Medio Ambiente ECAPMA, con el liderazgo del Docente de Carrera ALBERTO 

CASTELLANOS por parte de la UNAD y con el apoyo y asesoría técnica y científica 

del personal que labora en UNIPAZ.  

En la actualidad se están desarrollando prácticas de laboratorio en el marco del 

convenio, con la supervisión del docente Alberto Castellano y el apoyo de 3 

estudiantes (2 del programa de Química y 1 Ingeniería de Producción) 

pertenecientes al semillero de Investigación SITEC.   

 

 Convenio Interadministrativo Celebrado entre El Instituto Universitario 

de la Paz UNIPAZ y la Universidad Industrial de Santander UIS, para el 

Desarrollo del Proyecto de Investigación denominado: Determinación 

de Genes de Virulencia y Resistencia a Quinolonas en Aislamiento de 

Salmonella SPP de Alimentos de Origen Animal patrocinado por 

Colciencias. 

Objeto: Aunar Esfuerzos entre la Universidad Industrial de Santander y el Instituto 

Universitario de la Paz UNIPAZ, para el desarrollo del proyecto de investigación 

denominado: Determinación de Genes de Virulencia y Resistencia a Quinolonas en 

Aislamiento de Salmonella SPP de Alimentos de Origen Animal patrocinado por 

Colciencias código 110274455994. 

Los recursos aportados por cada una de las partes están distribuidos así: 



 

Tabla 5. Instituciones aportantes para el convenio. 

Institución Tipo de aporte Valor $ 

UNIPAZ Equipos, instalaciones y 
recurso humano. 

$123´158.430 

UIS Especie $449´159.090 

 Total $572´317.520 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

 Acuerdo de Cooperación Científica entre la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y El Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y de recurso humano para dar 

cumplimiento por parte de la UNIPAZ y de la UNAB al objeto de la Convocatoria 006 

del 26 de Abril de 2016, en desarrollo del Programa Generación Conciencia-GEN y 

lo correspondiente a las propuestas de investigación aprobadas en la convocatoria. 

La institución cuenta con la participación de un joven investigador y 5 semilleros de 

investigación distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 6. Propuestas presentadas por UNIPAZ. 

Propuesta de 
investigación 

Grupo de 
Investigación 

Joven 
investigador 

Semilleros de 
Investigación. 

Adsorción de 
cadmio usando 
carbón activado 
producido a partir 
de los 
subproductos de 
la Agroindustria de 
los cítricos. 

Producción en 
Ciencia Animal 

PROCA 
UNIPAZ 

Luisa Margarita 
Martínez 
Garavito. 

SEINAGRO 
SEMIPATH 
SIMEVEZ 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

La joven investigadora se encuentra actualmente finalizando la redacción del 

artículo científico para el cierre del convenio, así como la organización de la 

ponencia de socialización de resultados en la institución. 

Tabla 7. Propuesta Presentada por semilleros de Investigación UNIPAZ en 

alianza con la Universidad Manuela Beltrán. 

Propuesta de Investigación Semilleros de Investigación 

Evaluación del impacto ambiental de la 
producción de Fruto del cacao en la 
vereda la Unión de Galápagos del 
Municipio de Rionegro Santander, 
mediante el análisis del ciclo de vida. 

HS INVESTIGACIONES. 
SEGURIDAD INDUSTRIA Y SALUD 

EN EL TRABAJO SISO. 



Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

Tabla 8. Recursos asignados para el acuerdo de cooperación. 

Institución Aportante Valor $ 

UNAB-Programa Generación 
Conciencia. 

$31´866.000 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

 

3. Apoyo a la investigación. 

3.1 Programa Brigada de Patentes-COLCIENCIAS, Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. 

Objeto: Conformar un inventario de creaciones derivadas de resultados de 

proyectos de investigación y desarrollo con potencial de patentamiento, que 

estimule el uso del sistema de propiedad industrial y contribuya al incremento de 

solicitudes de patentes en el Departamento de Santander. 

3.1.1 UNIPAZ, con el apoyo estratégico de la firma Olarte Moure & Asociados, 

con sede en Bucaramanga, recibió el acompañamiento para el registro de 

productos patentables a esta convocatoria. 

Para este aspecto, la firma realizó la capacitación a Directores de Escuela y 

Docentes delegados por los directores (13 docentes) quienes en una jornada de 

trabajo conocieron el Programa y el modo en que estos podrían participar de la 

misma. 

Como resultado del proceso de capacitación y acompañamiento, la UNIPAZ logró 

inscribir al Programa Brigada de patentes, tres tecnologías para su revisión, tales 

son: 

- Composición de pinturas poliméricas con per y solventes no derivados del 

petróleo. 

- Máquina para la extracción de aceite de semillas oleaginosas. 

- Composición de cobertura alimentaria para productos vegetales. 

El desarrollo tecnológico denominado “Máquina para la extracción de aceite de 

semillas oleaginosas” se encuentra en la etapa denominada Año de Silencio, que 

comprende ya la revisión de los aspectos técnicos a nivel internacional como último 

proceso para determinar su patentabilidad parcial o total. 

3.1.2 Durante el periodo 2018 A, la institución recibió la invitación por parte de 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga a través de la estrategia OTRI, 

para participar en el Programa Brigada de Patentes-COLCIENCIAS 2018. 

Las tecnologías presentadas para este programa fueron las siguientes: 

- Escuela de Ingeniería de Producción, Grupo de Investigación GREIP: 



"Prototipo De Celda De Combustible Para La Producción De Hidrogeno En Una 

Motocicleta 125cc“. 

"Sistema Integrado De Un Fotobioreactor De Tipo Placa Plana Inclinado Con 

Iluminación Led".  

- Escuela de Ciencias, Grupo de Investigación SODER: 

"Banco Hidrodinámico De Medición De Perdidas De Energía, Presión Hidrostática 

Y Viscosidad“. 

- Escuela de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, Grupo de Investigación 

GIAS: 

“Diseño De La Trampa De Caida Steyle Para La Captura De Mamíferos Medianos”. 

Estas tecnologías se encuentran ya inscritas en la plataforma establecida para la 

postulación. 

3.2 Cursos de formación en investigación.  

El fortalecimiento de las capacidades y competencias en investigación para 

estudiantes, docentes y egresados es una estrategia sustancial para el desarrollo 

permanente de actividades investigativas promovidas desde la institución para la 

comunidad en general.  

Los cursos de formación se desarrollaron durante el semestre 2018 A y la 

participación de la comunidad académica fue bastante positiva, tal como lo muestra 

la tabla 9. 

Tabla 9. Desarrollo de los cursos de formación. 

Nombre del Curso No. 
Estudiantes 

No. 
Docentes 

Manejo de herramientas y equipos 
de laboratorios. 

78 20 

Manejo de insumos, cristales y 
equipos de laboratorios. 

Uso adecuado de buscadores. 

Normas para la presentación de 
trabajos escritos. 

Elaboración de artículos científicos. 

Conceptualización del marco 
teórico. 

Planteamiento del problema. 

Total 78 20 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

3.3 Graduarte. 



La estrategia Graduarte, creada con el objeto de atender una problemática 

académica recurrente entre los estudiantes de los distintos programas académicos, 

relacionada con el diseño, la presentación y sustentación del proyecto de grado, 

que le permitirá validar su formación académica y obtener el título como profesional, 

ha permitido un mayor alcance de sí misma y ha generado el apoyo no solo a través 

de los cursos de formación, sino que también a través de las tutorías presenciales 

que de manera permanente se realizan en la institución. 

Tabla 10. Desarrollo de tutorías. 

Tutorías 
Pregrado Postgrado 

27 42 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

4. Centro de Emprendimiento CEUZ. 

 

Objetivo: Impulsar y apoyar el desarrollo empresarial, sostenible y sustentable 

generando valor agregado a los diferentes escenarios de nuestra sociedad, desde 

el emprendimiento, innovación y formación, contribuyendo al crecimiento 

económico con el eficiente uso de los recursos. 

La creación de este centro de emprendimiento, lo conforman cuatro unidades, 

planteadas con el fin de abordar los aspectos importantes para impulsar la creación 

y formalización de ideas emprendedoras y productivas desde la comunidad 

académica hasta el sector externo. La siguiente imagen contiene las unidades 

mencionadas: 

 



 

Fuente: Documento maestro CEUZ-Escuela de Ciencias. 

 

En el ejercicio de las labores propias del centro; se han podido adelantar las 

siguientes actividades estratégicas: 

- Confederación colombiana del Consumidor: Con el apoyo de la delegada 

para articulación, se pudo establecer con el director de la Oficina de quejas 

y reclamos como representante directo de la Confederación Colombiana del 

Consumidor para adelantar gestiones frente al establecimiento de un 

convenio estratégico de apoyo al centro de emprendimiento. 

Como parte de la alianza, la Confederación realizó el taller “Estatuto del 

Consumidor” para toda la comunidad académica con la participación de 49 

personas. 

Tabla 11. Participación Taller Estatuto del Consumidor. 

Escuela No. Participantes 

Ciencias 7 

Ingeniería de Producción 39 

Ingeniería Ambiental y de 
Saneamiento 

3 

Total 49 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

- Mesas de trabajo Procolombia, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 

UNIPAZ: Con las mesas de trabajo conformadas por equipos representantes 

de las tres entidades, particularmente desde UNIPAZ el apoyo del delegado 

para el sector externo, coordinadores de proyección social de la escuela de 



ciencias y de la escuela de ingeniería de producción, así como del equipo 

gestor de la propuesta CEUZ docentes de la escuela de Ciencias, se ha 

podido adelantar gestiones para el establecimiento de un convenio tripartita 

que permita la puesta en marcha de una oficina de Procolombia para la 

atención al empresario local y regional, en donde se pueda dinamizar, no 

solo el eje de atención de Procolombia, sino que también el desarrollo de 

actividades estratégicas enmarcadas en el Centro de Emprendimiento CEUZ 

con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja como el enlace 

directo con el sector empresarial y productivo local y regional. 

- Mesa de Competitividad regional Santander CRC: Con el apoyo del 

Delegado para el Sector Externo, UNIPAZ cuenta con la representación en 

la mesa de competitividad regional CRC, que permite establecer escenarios 

de acercamiento con el sector productivo local y determinar los aspectos 

relevantes y determinantes para desarrollar estrategias de trabajo conjunto 

desde el Centro de Emprendimiento. 

- Consultorías y proceso de formación: Con 15 artesanos, estudiantes del 

programa de Licenciatura en Artes, se ha dado inicio a las labores de 

consultoría y se ha definido un Plan de Formación de emprendedores de 

acuerdo con las necesidades identificadas en la reunión de inicio 

desarrollada. 

 

5. Estación de monitoreo de descargas Atmosféricas-sistema de 

detección de tormentas. 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

Con la visita del estudiante de Doctorado Jesús Alberto López Trujillo, quien 

adelanta su proceso formativo en la Universidad de Cataluña en España, ha sido 

posible acordar puntos de interés para la gestión de un convenio interinstitucional 

de investigación. Dentro de los acuerdos iniciales, se definió la instalación de un 

sistema de detección de tormentas en las instalaciones de UNIPAZ. 



 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

 

6. Diseño e implementación de las estrategias de divulgación. 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

Como estrategia relevante para la divulgación de los avances en investigación y 

proyección social, se ha realizado un trabajo significativo en la construcción de una 

imagen de la DIPS con el uso de las redes sociales. De esta forma se elaboró el 

logo y demás elementos publicitarios que generen un referente dentro y fuera de la 

institución. 

  

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 



La conformación de las redes sociales consistió en el aprovechamiento de espacios 

tales como; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, SoundCloud, Blog. 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

Del mismo modo, dentro de las estrategias, el lanzamiento del programa radial de 

la Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS, denominado “Tiempo de 

Investigación”, un espacio para el debate e información de los avances de nuestros 

docentes, estudiantes, grupos y semilleros de investigación en su quehacer, así 

como los logros institucionales frente al proceso de investigación, emprendimiento, 

innovación y desarrollo tecnológico a nivel local, nacional e internacional.   

7. Revista CITECSA. 

Dentro de las actividades planeadas, se encuentra el fortalecimiento de la revista 

institucional Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente CITECSA. 

Como avances significativos; la actualización del sitio web de la revista, así como 

los formatos orientadores e instructivos.  

 

http://www.unipaz.edu.co/ojs/index.php/revcitecsa/information/authors  

http://www.unipaz.edu.co/ojs/index.php/revcitecsa/information/authors


La actualización del formato para entrega de artículos se construyó luego de la 

revisión de las características y exigencias de revistas de orden nacional e 

internacional. 

Otro avance significativo, fue la actualización del comité editor, conformado por 

docentes e investigadores de carácter nacional e internacional. 

 

http://www.unipaz.edu.co/ojs/index.php/revcitecsa/about/displayMembership/3  

No menos importante, el lanzamiento de la convocatoria para la recepción de 

artículos del volumen 10-número 15 de la revista, la cual se espera tener totalmente 

lista en el mes de agosto. 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

 

 

 

http://www.unipaz.edu.co/ojs/index.php/revcitecsa/about/displayMembership/3


8. Protocolización de trabajos de grado. 

En el semestre 2018 A desde las diferentes escuelas y grupos de investigación, los 

docentes y estudiantes han realizado el proceso de protocolización de trabajos de 

grado, tal como se puede ver en la tabla 12. 

Tabla 12. Solicitud de protocolización de trabajos de grado de línea. 

Escuela No. Protocolizaciones 

Ingeniería Ambiental y de Saneamiento 6 

Ingeniería Agroindustrial - 

Ingeniería de Producción 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 12 

Ingeniería Agronómica 3 

Ciencias 25 

Total 47 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

9. Asignación de jurados. 

Durante el semestre 2018 A, se recibieron 39 solicitudes para la asignación de 

jurados para los trabajos de grado de línea elaborados por docentes y estudiantes 

de la institución, como aparece en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Solicitudes para asignación de jurados.  

Escuela No. Solicitudes 

Ingeniería Ambiental y de Saneamiento 13 

Ingeniería Agroindustrial 1 

Ingeniería de Producción 2 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 8 

Ingeniería Agronómica 3 

Ciencias 12 

Total 39 
Fuente: Dirección de Investigación y Proyección Social DIPS. 

10. Laboratorios. 

10.1 Desarrollo de prácticas de laboratorios. 

En el semestre 2018 A se realizaron 177 prácticas de laboratorios, de las cuales 

69 se desarrollaron en los laboratorios de investigación y 108 en los laboratorios 

de docencia. 

Tabla 14. Desarrollo de prácticas en laboratorios de investigación. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN  
 

PROGRAMA ACADÉMICO NÚMERO DE PRÁCTICAS POR MESES 



FEB MAR ABR MAY JUN 
TOTAL DE 

PRÁCTICAS 

QUÍMICA 8 9 9 12 2 40 

ING. AMBIENTAL 1 0 3 2 0 6 

ING. AGROINDUSTRIAL 0 3 6 7 1 17 

MVZ 0 0 0 1 0 1 

ING. PRODUCCIÓN  1 0 1 0 0 2 

ING. AGRONÓMICA 0 2 1 0 0 3 

TOTAL DE PRÁCTICAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE A-2018 69 
Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 

Figura 1. Diagrama de barras del porcentaje de uso de los laboratorios de 

investigación (laboratorio antiguo) por programa académico.  

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

Tabla 15. Desarrollo de prácticas en laboratorios de docencia. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS EN LABORATORIO DE DOCENCIA  

PROGRAMA ACADÉMICO 

NÚMERO DE PRÁCTICAS POR MESES TOTAL DE 
PRÁCTICAS FEB MAR ABR MAY JUN 

QUÍMICA 4 4 4 6 0 18 

ING. AMBIENTAL 0 4 5 3 3 15 

ING. AGROINDUSTRIAL 0 8 5 6 1 20 

MVZ 5 3 6 3 0 17 
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ING. PRODUCCIÓN  0 0 0 0 0 0 

ING. AGRONÓMICA 6 5 10 16 1 38 

TOTAL DE PRÁCTICAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE A-2018 108 

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 

 

Figura 2. Diagrama de barras del porcentaje de uso de los laboratorios de docencia 

(laboratorio nuevo) por programa académico.  

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

Por otra parte, en los laboratorios se han adelantado procesos específicos de los 

trabajos de grado y proyectos de investigación; tal como lo muestra la tabla 16. 

 

Tabla 16. Desarrollo de proyectos de investigación en laboratorios. 

PROYECTOS EN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO TOTAL 

Ingeniería Ambiental 5 

Agroindustrial 2 

Semillero interdisciplinar 1 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 

Ingeniería de Producción 3 

TOTAL DE PROYECTOS 13 
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Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 

Figura 3. Diagrama de barras del uso de los laboratorios de investigación para el 

desarrollo de proyectos de investigación por programa académico.  

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 

Actualmente se está realizando una contratación con una entidad para hacer la 
disposición final de los residuos peligrosos generados en los laboratorios, así como 
los residuos biológicos infecciosos, por el momento son almacenados en los 
recipientes adecuados, como se observa en la imagen. Estos residuos se 
encuentran inventariados. 
 

 
Fuente: Coordinación de laboratorios. 
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En la sala de reactivos se ha realizado la clasificación y reorganización de los 
mismos; de acuerdo con sus características fisicoquímicas, así como la 
actualización del archivo digital. Del mismo modo; la limpieza en las bodegas de 
almacenamiento, de los recipientes de los reactivos, fumigación para plagas y 
adecuaciones básicas de los ambientes y estructuras dispuestas para el 
almacenamiento y conservación. 
 
 

 
 

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 
De acuerdo a los formatos de inscripción de prácticas diligenciada por los docentes 
para llevar a cabo las prácticas de laboratorio, se puede realizar un estimativo del 
uso de los equipos en cada práctica. En la tabla 5 se relaciona el número de veces 
que se han utilizado algunos de los equipo de laboratorio en las prácticas 
académicas de laboratorio. 
 
Tabla 17. Frecuencia del uso de los equipos del laboratorio.  
 

NOMBRE DEL EQUIPO N° DE USOS 

BALANZA ANALÍTICA 46 

PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN 14 

MICROSCOPIO 36 

PHMETRO 17 

ESTUFA 20 

BOMBA DE VACÍO 15 

MUFLA 7 

CENTRÍFUGA 3 



TERMÓMETRO 15 

AUTOCLAVE 27 

ESPECROFOTÓMETRO 8 
 

Fuente: Coordinación de laboratorios. 

 


