
 

 

COMUNICADO N° 12 
 

UPTC propone proyectos productivos sostenibles dirigidos al sector 

agropecuario 

Con el propósito de lograr el desarrollo y aplicabilidad sostenible de proyectos innovadores 

integralmente productivos que favorezcan a la comunidad en general se dieron los primeros 

acercamientos entre la UPTC, la Secretaría de Agricultura de Boyacá, alcaldía de Paipa, Ministerio 

de Agricultura y la ANUC para construir alianzas económicamente rentables aprovechando las 

fortalezas con las que cuenta la Granja Tunguavita – Paipa adscrita a la UPTC. 

Este encuentro permitió socializar las propuestas existentes y las nuevas propuestas de los 

docentes investigadores de las diferentes líneas entre ellas: ambiental, agroindustrial, ovina, 

porcina, caprinos, bio-tecnología, agroclimática; de los que se espera se desarrollen de forma 

trasversal y plazo se conviertan en un referente nacional en modelos de producción campesina. 

Resultado de la jornada académica quedó sobre la mesa de trabajo para análisis detallado del 

proyecto ‘Prototipo centro climático inteligente en sistemas andinos’, presentado por la Ingeniera 

Metalúrgica, Dora Marcela Benítez Ramírez, en la que participarán la administración municipal de 

Paipa y dichas instituciones, que busca integrar cuatro ejes temáticos principalmente: generación o 

producción agricultura orgánica, producción pecuaria, agente multiplicador en la generación de 

conocimiento de forma certificada, eje articulador en la conformación de alianzas estratégicas 

Dentro de los avances en este momento el proyecto adelanta un convenio con la empresa Termo 

Sochagota (unidad cuarta) “Hemos hecho una alianza estratégica donde ellos van hacer unos 

aportes estratégicos en cuanto a los fertilizantes, las enmiendas para los suelos, cultivos para 

apoyar la seguridad alimentaria, estamos a la espera por parte de la universidad de la asignación 

de la parcela” expresó investigadora Dora Marcela Benítez Ramírez de la Escuela de Ingeniería 

Metalúrgica. 

Le siguen en grado de importancia y necesidades prioritarias los proyectos de agua, cambio 

climático y agroindustria; los cuales muy seguramente generarán un valor agregado importante al 

sector agropecuario del departamento de Boyacá y la región. Se trata de hacer de cada uno de los 

proyectos sean un modelo de producción sostenible rentable pero a la vez generen un mecanismo 

de investigación y extensión a las diferentes comunidades. 



 

 

 

“Se espera que a través de estos encuentros se definan nuevas mesas de trabajo, donde con mayor 

claridad se formalicen alianzas estratégicas en los que se evidencie el aporte desde la academia 

en materia de investigación y extensión, con el ánimo de que estas iniciativas sean incluidas en los 

planes de desarrollo municipal y departamental y en los que contemos con el respaldo financiero 

de la nación por medio del Ministerio de Agricultura” concluyó la Directora de Extensión 

Universitaria, Claudia Rubiela Báez Sora. Por: Lyda Susana Guío/Dirección de Comunicaciones.  

Tunja, enero 21 de 2020 

 
 
 


