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El Laboratorio de Identificación Humana y Citogenética de la UMB ofrece resultados de pruebas y
experimentos de  muy alta confiabilidad, ya que cuenta con personal altamente calificado en el
área y con equipos de última tecnología, entre los que se destaca el Analizador Genético ABI 3100
Avant de la firma norteamericana Applied BioSystem. Adicionalmente este laboratorio se constituye
en soporte investigativo para la resolución de casos judiciales sirviendo de apoyo al  programa de
Derecho que ofrece la UMB.

Desde su constitución el Laboratorio de Identificación Humana y Citogenética de la UMB está
desarrollando los procesos conducentes a la  acreditación y certificación ante organismos nacionales
e internacionales reconocidos, con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Cabe
destacar que en estos momentos ya se han realizado más de 50 pruebas de ADN para procesos
de paternidad con excelentes resultados y validadas con el Laboratorio de Genética Médica de la
Universidad Tecnológica de Pereira; el cual se encuentra acreditado con la NTC 17025 ante la
Superintendencia  de Industria y Comercio, y certif icado con ISO 90012000.

CONVENIOS INTERNACIONALES

En el transcurso del presente semestre la UMB firmó convenios de cooperación académica con la
Universidad Guglielmo Marconi de Italia, La Universidad Europea de Madrid de España y el Instituto
Superior de Artes de la República de Cuba. Estos convenios permiten el desarrollo de proyectos

LABORATORIO DE IDENTIFICACION
HUMANA Y CITOGENETICA

El día 8 de junio se inauguró el Laboratorio de
Identificación Humana y Citogenética de la
Fundación Universitaria Manuela Beltrán (UMB).
Este laboratorio se creo con el fin de prestar
servicios a nivel nacional e internacional para la
realización de pruebas de identificación humana
con marcadores genéticos de ADN, análisis de
paternidad, maternidad y/o filiación. Además,
posee un área especializada en  citogenética y
en técnicas  moleculares para el desarrollo de
pruebas de cariotipos, para confirmación de
diagnósticos realizados en pacientes con posibilidad
de presentar alteraciones genéticas y para
actividades propias de la investigación con técnicas
moleculares.
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conjuntos de docencia e investigación, el intercambio de personal académico con fines docentes,
de investigación y de asesoramiento e intercambio de estudiantes para realizar estudios de postgrado,
pasantías y estancias de investigación entre otros.

La firma del convenio con la Universidad Guglielmo Marconi, se llevó a cabo en la ciudad de Roma,
donde viajó para este fin el Rector de la UMB Doctor Alfonso Beltrán Ballesteros y la firma del
convenio con la Universidad Europea de Madrid, se llevó a cabo en la sede de la UMB, para lo cual
visito nuestras instalaciones el Dr Jesus Gimeno Vicepresidente de Relaciones Internacionales.


