


NUESTRO CONGRESO SE
LLEVARÁ A CABO EN EL

CENTRO DE CONVENCIONES
VIRTUAL DEL CNB



El Colegio Nacional de Bacteriología CNB
Colombia convoca a todo el gremio de

Bacteriólogos y áreas a fines a nivel nacional e
internacional a participar del

Bacteriólogos y/o sus homólogos en ejercicio

Casa comerciales Investigadores de diferentes áreas del conocimiento

Estudiantes de pregrado y posgrado y comunidad académica en general

Personal del sector salud

Conferencias magistrales

Conversatorios en áreas de conocimiento de interés

Visita y recorrido Stands Casa Comerciales

Talleres de profundización en temáticas de interés en el campo de la Bacteriología y el Laboratorio

Clínico

Un evento científico-académico orientado al fortalecimiento del Talento humano del Sector Salud.

Ante la Emergencia Sanitaria que enfrenta la humanidad y con el propósito de mantener preparado y

actualizado a todos los profesionales de la Bacteriología y a fines realizaremos la primera edición del

Congreso Virtual dirigido a:

El congreso se desarrollará durante (2) dos días en modalidad virtual y On-line e incluye las siguientes

actividades:

Fechas del evento: 14 y 15 de noviembre de 2020.

NUESTRO CONGRESO



Las conferencias se desarrollarán de acuerdo con las siguientes áreas temáticas:

EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO

Impacto de la Pandemia
y la Importancia de los
Laboratorios en el

Diagnóstico de COVID

Innovaciones en el
Campo de la

Hematología, la
Hemostasia y la
Inmunoquímica

Relevancia y abordaje
de Enfermedades
Emergentes y
Reemergentes

Desafíos y Retos en
el Ámbito de la Salud

Nuevas Perspectivas en el
Control de calidad en el

Laboratorio Clínico

El Desarrollo Humano
como elemento

fundamental en el
manejo de las

Emociones y los
sentimientos







TALLERES



Para las personas inscritas al Congreso. Incluye Certificado.

A través de la página web del CNB - Colombia, usted podrá realizar la inscripción y el

pago en línea (PSE).

La información de los profesionales inscritos debe incluir: nombres y apellidos, número

del documento de identidad, universidad de la cual fue egresado, institución para la

que trabaja, dirección, teléfono, correo electrónico.

El control de inscripciones se efectuará con el número de identificación, motivo por el

cual es requisito indispensable este número.

Las modificaciones en las inscripciones ya acreditadas se aceptarán hasta el día 30 de

octubre de 2020. Después de esta fecha no se aceptarán cambios en los nombres ya

registrados. Si un profesional inscrito, una vez iniciado el Congreso no asiste, el CNB -

Colombia no obstante facturará la totalidad del valor de inscripción.

Los estudiantes deberán presentar carné estudiantil vigente. 

INSCRIPCIONES

Para participar en los talleres es indispensable estar inscrito en el Congreso y haber

cancelado previamente el valor correspondiente.

El cupo de inscripción en los talleres se cerrará una vez se complete el número de

asistentes.

Para el desarrollo de los talleres se requiere completar el 50% del cupo estipulado.

Favor señale 2 alternativas en los talleres. Si se cancela el taller principal, usted quedará

inscrito en la segunda opción.

INSCRIPCIONES A TALLERES PRE CONGRESO



Afiliado

No afiliado

Estudiantes 

Extranjero

CATEGORIA
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TARIFAS
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COP $80.000 

COP $100.000

COP $70.000 

US $30

SIN TALLER    

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

CON TALLER    

Estos valores no tienen el IVA incluido, será liquidado en el momento del pago

COP $100.000 

COP $120.000

COP $90.000

US $40



Presidencia CNB - Colombia

Dra. Marlene Vélez De La Vega

Secretaría Ejecutiva

Dra. Liliana Andrea Pito Burbano

Tesorería

Dr. Luis Guillermo Deaza Tibaquirá

Comisión de Investigación y Desarrollo

Dra. Eva Blanco de Orozco 

Comisión de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Dra. Alicia Beatriz Gaviria Díaz

Comisión Educativa

Dra. Hedilka Jiménez Ríos

Fiscal

Dra. Emma Isabel Rodríguez Dávalos

JUNTA DIRECTIVA | COMITÉ ORGANIZADOR



ESPACIO DE MUESTRA COMERCIAL

Ventas | Stands | Patrocinios
Geovanni Serrano +57 321 4911036

gserrano@marketing-ferial.com

Información adicional e inscripciones
Ximena Serrano +57312 723 6716

inscripcionescongreso@cnbcolombia.org

MARKETING FERIAL
AGENCIA OPERADORA COMERCIAL



MIEMBROS COLABORADORES

PLATINO

ORO

PLATA

AUSPICIAN

PATROCINADORES CORPORATIVOS PREMIUM



Solicitud de información adicional y confirmaciones a: 
inscripcionescongreso@cnbcolombia.org

www.cnbcolombia.org

+573127236716

@CnbColombia.org

@cnb.colombia

Cra 15 Bis A. N° 33-03 | Bogotá D.C. - Colombia

PBX (57-1) 755 2977 Ext. 107 - 109 

INFORMES E INSCRIPCIONES


