
 

 

Comunicado de prensa 008 

 

UPTC tiene nueva Directora de Investigaciones 

 

Mediante acto administrativo Zaida Zarely Ojeda Pérez, tomó juramento 

ante el Señor Rector de la Institución, Óscar Hernán Ramírez como nueva 
Directora de Investigaciones de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión. 
 

La Doctora en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, es Licenciada en Biología y Química de la UPTC, Especialista en 

Planeación Ambiental de la Universidad Santo Tomás Sede Tunja y Magister 
en Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

  
“Asumir la Dirección de Investigaciones es un reto muy grande para mí. En 

los últimos años, la Universidad ha crecido sustancialmente. Una buena 

parte de los grupos e investigadores que hoy tenemos en la UPTC son 
fuertes y creo que se han venido consolidando con gran esfuerzo, a tal punto 

que hoy somos reconocidos y visibles no sólo a nivel nacional sino también 
internacional. Sin embargo, otra buena parte de los grupos e investigadores 

de la Universidad continúan a diario haciendo esfuerzos increíbles para 
mantenerse categorizados o continuar ascendiendo en su categorización a 

pesar de muchas dificultades que se presentan… desde la VIE debemos 
seguir las pautas y directrices necesarias que le permitan a la institución 

continuar consolidando sus grupos, investigadores, jóvenes, brindándoles el 
apoyo que sea necesario desde la administración, a partir del fortalecimiento 

de las políticas de investigación e innovación, para bien de toda nuestra 
comunidad académica… espero de todo corazón, desde mi ser, mi hacer y 

mi saber, poder colaborar en todo lo necesario para seguir escalando en el 
top 10 de las mejores”; expresó la nueva directora Zaida Zarely. 

  

Su experiencia laboral es el resultado de más de quince años como 
investigadora y docente de la UPTC donde ha sido directora de la Escuela de 

Ciencias Biológicas en dos ocasiones, integrante del Grupo de Investigación 
Bioplasma en las líneas de investigación: biología molecular en 

caracterización de materiales, conservación de ecosistemas alto andinos 
entre otros temas que considera son su pasión. 

  
En cuanto a su desempeño fuera de la Institución fue profesora en varios 

colegios del departamento de Boyacá, integrante del Centro de 
Investigación en Palma de Aceite como estudiante y más tarde como 



 

 

investigadora; en empresas privadas especialmente en investigaciones 

sobre plantas suelos, suelos animales y durante cinco años en México 
apoyando procesos académicos e investigativos. 

  
Dentro de los reconocimientos alcanzados obtuvo Tesis doctoral con 

felicitación por trayectoria académica y calidad del trabajo de investigación, 
Universidad Autónoma De San Luis Potosí – Octubre de 2017. Beca Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Consejo Nacional De Ciencia Y 
Tecnología – Julio de 2014. Tesis Laureada por parte de la Escuela Ciencias 

Biológica 2017 y tesis meritoria de la misma Escuela de la Uptc en 2011. 
Éxitos para ella en este nuevo y significativo reto. 
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