
 
 

 

                        Tunja, Febrero 8 de 2012 

 COMUNICADO DE PRENSA 009 
 

. Estudiantes de Biología de la UPTC ganadores de Becas Colombia Biodiversa 

. “Mano en mano”, exposición de fotografía en la Rojas Pinilla 

 

Estudiantes de Biología de la UPTC ganadores de Becas Colombia Biodiversa 
 

Los estudiantes de Biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Javier 

Alejandro Cabrejo Bello y Luis Eduardo Rojas Murcia, se hicieron acreedores a una de las Becas 

Colombia Biodiversa, de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la cual busca promover la 

investigación sobre el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de 

Colombia, a través del apoyo financiero a tesis de grado y post-grado de estudiantes de ciencias 

biológicas, sociales o afines. 
 

“Estructura del ensamblaje de reptiles en fragmentos de bosque seco tropical y su matriz 

circundante en el  departamento del Cesar”, es el nombre del proyecto que vienen adelantando 

estos jóvenes y con el que ganaron la beca. Ellos vienen desarrollando un estudio básico sobre la 

diversidad, dieta y ecología de los reptiles de zonas fragmentadas de bosque seco tropical, para lo 

cual buscan caracterizar los ensamblajes de reptiles de los bosques y zonas circundantes. A partir 

de estos resultados, van a proporcionar una información básica sobre la diversidad de especies de 

estos ecosistemas, así como algunos aspectos ecológicos de estas especies. 
 

Javier Cabrejo, uno de los ganadores de esta beca consistente en 3 millones de pesos, aseguró que 

el proyecto es muy extenso, y en trabajo de campo ya llevan investigando año y medio 

aproximadamente.  
 

El jurado conformado por Adriana Mercedes Sarmiento Dueñas, Óscar Alexander Orrego Santa y 

Andres Link Ospina, eligieron por unanimidad 3 propuestas de Maestría y 2 de Pregrado como 

ganadoras. Los criterios de evolución fueron entre otros: la pertinencia del tema, aportes a la 

generación de conocimiento, conexión con el contexto; claridad conceptual y aportes a la solución 

de problemas propuesto. 
 

Quienes deseen entrevistar a Javier Alejandro Cabrejo Bello, pueden comunicarse con él al celular: 

3138435014. Mayor información: http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/ganadores.html 

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/ganadores.html


 
 

 

 

“Mano en mano”, exposición de fotografía en la Rojas Pinilla 
 

La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, presenta la exposición de fotografía titulada "DE MANO EN 

MANO", del maestro Nicolás Spath Botero, egresado de la Universidad Javeriana, artista 

Audiovisual y Cinético. 
 

Dentro de sus exposiciones se encuentran: Tesis Artista Visual. Universidad Javeriana. 2010, Mano 

en Mano en el Taller de Encuadernación, Taller Ricardo Corazón de Papel. Taller de Arte y Obra  en 

Bogotá y en el Centro Cultural Café el Machete en Guatavita. 
 

La exposición estará abierta al público en general desde el 13 de febrero hasta el 9 de marzo de 

2012, en las Salas de Exposición del Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, ubicadas en la Calle 

17 No. 10-63 de la ciudad de Tunja. 
 

La inauguración y Conversatorio se llevarán a cabo el día lunes 13 de febrero, a las 5:30 p.m. 
 

Quienes deseen comunicarse con el artista pueden hacerlo al celular: 3146257632. 
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