
Sección de
Laboratorios

Portafolio de Servicios
Docencia - Proyección Social



Apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, favorecer 
el desarrollo de investigaciones y trabajos de grado y ofrecer servicios de análisis y 
ensayos de laboratorio, mediante el uso eficiente y transparente de los recursos, 
la optimización del talento humano y de la infraestructura física, y la planificación 
participativa de las actividades

La sección v laboratorios y equipos de la universidad de Nariño es una unidad 
académica-administrativa que coordina y administra la prestación de los 

servicios de laboratorios. Su objetivo central es apoyar con calidad y compromiso 
social, los procesos misionales de docencia, investigación y proyección social. De esta 
forma, la sección integra la educación e investigación universitarias a las necesidades 
regionales y nacionales.
Para cumplir este objetivo y para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad de 
sus servicios, la sección cuenta con la infraestructura necesaria y con el personal 
comprometido, calificado y experimentado

La sección será reconocida por prestar sus servicios con los más elevados 
estándares de calidad, y por responder con compromiso y dedicación, a las 

necesidades de la comunidad universitaria y de su entorno. Adicionalmente, los 
usuarios y ciudadanos de la región preferirán los servicios que presta la sección 
de laboratorios por su calidad, seguridad y confiabilidad estarán acreditados y/o 

certificados por las autoridades competentes.

Quienes Somos

Visión

Misión 

Certificación de alta calidad ICONTEC
Marzo 11 del 2011

NTC – GP 1000 – CER 112092
ISO 9001 – SC – CER 110449

IQNET
Para los laboratorios

Analisis químico
Bromatología y abonos orgánicos

Suelos e insumos agrícolas



Objetivos

Apoyar el desarrollo de prácticas, ensayos  
y experimentos académicos de las universidades, los 
colegios y/o las escuelas de la región

Analizar muestras, brindar asesoría e interpretar 
resultados de análisis y ensayos de laboratorio, dentro del marco de 
proyección social de la Universidad

Facilitar la realización de pasantías a los programas 
académicos internos o externos al sector productivo

Apoyar a docentes, estudiantes 
y funcionarios en desarrollo de sus 
investigaciones y trabajos de grado

Apoyar y coordinar la 
ejecución de prácticas académicas

Políticas 
deCalidad

La sección tiene el compromiso de prestar un servicio 
de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

usuarios. Con este fin, se ciñe a los requerimientos del sistema de 
gestión de calidad de la universidad de Nariño, y de las normas y 

los estándares nacionales e internacionales.

Proyección
Social

Para garantizar la confiabilidad de los 
resultados, se trabaja con métodos validados, 

normalizados y estandarizados; se aplican estándares de 
aseguramiento de la calidad y se participa en pruebas de 

interlaboratorios a nivel nacional.



Servicios de Análisis y
 Ensayos de Muestras



Laboratorio de 
Bromatología y 
abonos orgánicos

Laboratorio de 
Análisis Químico

y de Aguas

Laboratorio de 
Histopatología

Laboratorio de suelos 
e insumos agrícolas

Aguas para consumo humano. Instituto nacional de salud. 
Resolución 5554 de 2010

Aguas crudas para diferentes usos, residuales y 
lixiviados

Acreditación del IDEAM. Resolución 0042 de 
2011 para parámetros pH, solidos totales, solidos suspendidos, 

grasos y aceites, DBO5 y DBQ

Primer laboratorio de los departamentos de Nariño, 
Cauca y Putumayo en lograr esta acreditación

Control de calidad de alimentos para animales 
Certificación de ICA. Resolución 3699 de 1994

Control de calidad para fertilizantes y acondicionadores de
 suelo de uso agrícola
Certificación del ICA. Resolución 3540 de 2010

Análisis fisicoquímico de alimentos lácteos, cárnicos, productos 
azucarados y bebidas alcohólicas

Suelos para uso agrícola, ambiental y minero

Fertilizantes químicos y enmiendas

E-mail: labrom-abonos@udenar.edu.co

E-mail: labrom-abonos@udenar.edu.co

E-mail: labquimico_aguas@udenar.edu.co

Elaboración de placas histológicas con fines de 
diagnostico clínico dirigido a médicos veterinarios.

Email: labhistopatologia@udenar.edu.co



Cuenta con los equipamientos de cromatografía liquida de 
alta eficiencia, cromatografía de gases y cromatografía de gases 
acoplada la espectrometría de masas

Pesticidas organoclorados, organofosforados y 
PBC’s (en aguas, suelos y alimentos)

Ácidos grasos en alimentos y matrices 
vegetales

Laboratorio de 
Cromatografía

Aceites esenciales, compuestos volátiles y 
productos naturales

Alcaloides en matrices vegetales y alimentos

Alcoholes en bebidas

Análisis de compuesto volátil responsable del aroma del café

E-mail: labcromatografia@udenar.edu.co



Ensayos de caracterización de agregados, triturados 
y mecánica de suelos, control de calidad de materiales, suelos, ladrillos, 
diseño y resistencia a concretos hidráulicos y pavimentos requeridos en 
obras civiles.

Control microbiológico de alimentos en 
proceso y procesados

Control microbiológico de manipuladores

Laboratorio 
de microbiología
de alimentos

Laboratorio de materiales, 
suelos y pavimentos

E-mail: labmateriales@udenar.edu.co

 E-mail: labmicrobiologialimentos@udenar.edu.co



Otros
Servicios

              E-mail: st.laboratorios@udenar.edu.co

E-mail: cinterinstitucionales@udenar.edu.co

Colecciones Biológicas

Colecciones de microbiología (cepario), flora 
(herbario PSO) y fauna (entomología, vertebrados e invertebrados) 

de alto reconocimiento nacional, para docencia, consulta y apoyo a la 
investigación.

E-mail: labmuseocolecciones@udenar.edu.co

Servicios de apoyo a 
instituciones educativas

Facilita los laboratorios para el desarrollo de prácticas, ensayos 
y experimentos académicos de las universidades, los colegios y/o las 

escuelas de la región.

Planta piloto
Alquiler de Maquinaria

Asesoría en procesos físicos y químicos 
de procesos agroindustriales en lácteos,
 frutas, plantas medicinales, hortalizas y otros

E-mail: plantapiloto@udenar.edu.co

Taller de soporte técnico

Mantenimiento y verificación de equipos 
especializados de laboratorio



Medición de radio-enlaces

Pruebas de radiación 
electromagnética en una antena

Análisis de cobertura

Sistemas cableados (coaxial, par trenzado, 
guía de onda, (si existe adaptador))

Análisis de radiación 
electromagnética por punto

Análisis de red eléctrica por punto

Certificación punto cableado 
estructurado categoría 5E

Instalación de punto cableado 
estructurado, mano de obra

Diseño de red de datos inalámbrica 
por Access point

Diseño de red eléctrica 
por punto (regulada)

Diseño de radio-enlaces

Calibración de temocuplas

Certificación de Patch Cord de Fibra Óptica

Laboratorios
de 
Electrónica



SEDE UNIVERSITARI A TOROBAJO BLOQUE DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
www.laboratorios.udenar.edu.co – laboratorios@udenar.edu.co

tels: 7311449 ext. 222 ó 256 Telefac: 7314477

Sección de  Laboratorios


