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En el año del agua y el medio ambiente, UPTC resultó beneficiada con 

cerca de 3.400 millones de pesos de regalías, para el desarrollo de 
proyectos de Boyacá Bio 

 

Ocho grupos de investigación de la Uptc, de los doce seleccionados en la 

convocatoria Boyacá Bio de Colciencias, fueron favorecidos para realizar 
proyectos de Investigación y Desarrollo, que buscan aportar a la base biológica 
que contribuye a los retos de Boyacá. Así lo dio a conocer el Vicerrector de 

Investigación y Extensión de la Uptc doctor Enrique Vera, frente a los 
resultados de la convocatoria 794 que publicó Colciencias esta semana. 

 

A esta convocatoria, que contribuirá a cumplir los retos de Boyacá en materia 
de conocimiento y cuidado del medio ambiente, “se presentaron más de 

cuarenta propuestas de investigación a Colciencias; había cupo para 
doce, de las cuales ocho fueron adjudicadas a grupos de la Uptc, una a 
la Universidad Antonio Nariño, dos a la Uniboyacá y una a la Universidad Santo 

Tomás”.  
 

Estos resultados fueron calificados como excelentes, por parte del doctor Vera, 
debido a que para cada proyecto se entregarán hasta 400 millones, “es decir a 
los grupos de investigación les van a llegar alrededor de 3.400 millones” y 

añadió que “la Universidad hizo un aporte en infraestructura y equipos 
en efectivo; para los diferentes grupos de investigación que se 

presentaron. Es decir la Universidad buscó los medios para colaborar y 
fortalecer estas propuestas”.  
 

Los grupos de la Uptc, favorecidos fueron: CERES, Estudios en Genética y 
Biología Molecular - GEBIMOL, Estudios Ornitológicos, Investigación en 

Ingeniería Civil y Ambiental - GICA  -  I2E, Ecología de Bosques Andinos 
Colombianos - EBAC, BIOPLASMA, Investigación en Desarrollo y Producción 

Agraria Sostenible - GIPSO y Biología para la Conservación. A la convocatoria 
se presentaron no solamente grupos de Biología, sino también de las 
Ingenierías Ambiental, Agronómica, Administración de Empresas 

Agropecuarias, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.   
 



 

 

Los proyectos que estarán desarrollando los Grupos de Investigación de la 
Uptc, abarcan áreas como: 

 
 Captadores de niebla y especies nativas para recuperación del agua en 

la laguna de Pan de Azúcar.  

 Conservación de bosques andinos de Boyacá.  
 Seguridad alimentaria.  

 Captura de carbono en suelos del Páramo La Cortadera.  
 Valor patrimonial de las aves en el Valle de Tenza.  
 Bioabono y tratamiento de aguas residuales.  

 Variedades ancestrales de papa 
 Recubrimientos comestibles.  

 
El Vicerrector de Investigación y Extensión, felicitó a estos ocho grupos de la 
Uptc y la dinámica que generan, por la potencia que demostraron. Al mismo 

tiempo destacó el papel que jugó la Gobernación de Boyacá, en la 
inversión de estos recursos de regalías para ciencia, tecnología e 

innovación; convirtiéndose en un caso exitoso. Ya que todo el manejo 
fue realizado por Colciencias, demostrando la transparencia en todas las 
etapas del proceso, desde la convocatoria, selección de pares evaluadores y de 

proyectos y finalmente la adjudicación de los recursos a las Universidades.  
 

Este capital va a quedar en doce grupos líderes de Boyacá, razón por la cual 
afirmó que “sin duda se va a fortalecer la capacidad científica y 

tecnológica del departamento con estos proyectos, coadyuvando a la 
formación de estudiantes de maestría y doctorado y a mejorar la 
infraestructura de los grupos de investigación”.  

 
 

Anunció que va a salir una nueva convocatoria de innovación en el área de 
biodiversidad, para copar siete proyectos. Explicó que ya se encuentran en el 
banco de elegibles cinco, por eso invitó a que nuevamente los grupos jueguen 

un papel protagónico en ese nuevo llamado. Los grupos se comprometen a que 
en un año se estén presentando por parte de la Uptc, los resultados de estos 

proyectos.  
 

Tunja, mayo 10 de 2018 

 


