
 

Laboratorios de apoyo al Doctorado 
Laboratorio Laboratorio de Biotecnología, Bioética y 

Ambiente 

Fecha de actualización: 

Universidad Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB <Mes> <día> de <año> 
 

Descripción del laboratorio 

Se dedica de manera preferente al estudio del impacto y las consecuencias del deterioro              
ambiental y las formas de abordar esta problemática, buscando soluciones apropiadas para su             
mejoramiento y para su prevención, partiendo de los aspectos básicos hasta las aplicaciones             
tecnológicas. El campo de investigación se extiende de forma más amplia a toda el área               
ambiental incluyendo técnicas experimentales, bioinformática y técnicas de análisis. 

Relación de equipos con los que cuenta el laboratorio 

El laboratorio cuenta con:  

• Balanzas de precisión.  
• Balanzas analíticas. 
• Cabina de Flujo laminar.  
• Cabina de flujo de bioseguridad Esco.  
• Microscopio con cámara digital 
• Analizador ultrasónico  
• Liofilizador  
• Centrífugas  
• Destilador  
• Hidrodestilador asistido por microondas  
• Espectofotómetro  
• Espectofotómetro UV-VIS Pharo 300  
• Incubadoras • Microscopio biológico triocular  
• Microscopio biológico invertido  
• Muestreador de Aire mas 100  
• Cámara de electroforesis  
• Cromatógrafo de gases  
• Hornos  
• Neveras verticales  
• Nevera horizonta 

Ubicación del laboratorio en la universidad 

Campus Jardín, Edificio D, Piso 1 – UNAB 

Datos de contacto de la persona responsable del laboratorio 

Nombre: Graciela Chalela Alvarez  
Correo electrónico: cinbbya@unab.edu.co  
Teléfono – extensión: 7-6436111 ext. 151-348  
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Imágenes del laboratorio 
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Observaciones y consideraciones sobre el uso del laboratorio 

[Opcional] En caso de que lo considere pertinente, especifique alguna consideración u 
observación que sea relevante para la persona que desee utilizar este laboratorio. 
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