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Manuel Elkin Patarroyo invitado a la XXI Jornada de Investigación y 
Extensión  

La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia trabajará de la mano con la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para desarrollar estrategias conjuntas 
en la investigación. 

Con la presencia del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, representantes de los grupos de 
investigación en Salud, Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Agropecuarias de la UPTC, 
así como instituciones de salud que trabajan el tema de inmunología en el ámbito 
regional, se expusieron los proyectos que más se acercan a las línea base de la Fundación 
Instituto de Inmunología de Colombia - FIDIC, algunos de ellos son: Estudios en Genética 
y Biología Molecular, Gestión Administrativa Económica y Pedagógica con Sentido Social, 
Biomédica y Patología, Epidemiología Clínica de Colombia, entre otros, esto con el ánimo 
de dar a conocer los avances investigativos en ésta área y buscar alianzas estratégicas 
que se puedan trabajar mancomunadamente con la Fundación. 

Uno de los temas tratados durante la puesta en común, fue la movilidad estudiantil en el 
área de la salud para realizarse junto con el FIDIC, dando pie a la creación del convenio 
interadministrativo entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la 
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia.  

El Hospital Regional de Duitama, en cabeza del doctor Luis Alejandro Neira, se integrará 
con el doctor Fred Gustavo Manrique; del Grupo de Investigación en Salud Pública de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de tipificar el virus del 
papiloma humano en las localidades de Duitama y Sogamoso y saber la situación del 
cáncer de cuello uterino en las mujeres de Boyacá. 

 
En esta jornada el doctor Manuel Elkin Patarroyo, felicitó el trabajo de los grupos de 
Investigación de la UPTC y los invitó a realizar trabajos interdisciplinarios entre los grupos 
y semilleros de investigación, también invitó al Estado colombiano para apoyar a los 
grupos en el desarrollo de nuevas investigación en salud pública para el departamento de 
Boyacá, y con esto lograr la creación de estructuras de investigación que lleven a la 
formación de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. 
 

Tunja, 02 de octubre de 2017 


