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Mensaje de Rector y Vicerrector de Investigación y Extensión con motivo del 

fallecimiento del 

Dr. José Constantino Pacheco Maldonado. 

 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Vicerrectoría de 

investigación y extensión, lamentan profundamente el fallecimiento del docente 

investigador titular JOSÉ CONSTANTINO PACHECO MALDONADO, adscrito a la 

Escuela de Ciencias Biológicas, en las áreas de Biología, Genética y Biotecnología 

Vegetal, contó con experiencia Investigativa de más de 35 años en docencia e 

investigación básica, desde donde realizó y lideró constantemente publicaciones e 

investigaciones de gran relevancia para la Universidad, la región y el país.  

  

 El profesor José Pacheco fue un académico comprometido con la investigación, en 1996 

creó el Grupo de investigación de Bioplasma con las líneas de investigación 

Agroecología, Variación somaclonal, Revigorización de materiales adultos, Micro 

propagación, Organogénesis, Embriogénesis somática, Citogenética y mutagénesis, con 

la vinculación y participación de investigadores docentes y estudiantes de la escuela de 

Biología. 

  

 Su ejemplo y compromiso, su mejor legado para varias generaciones de profesionales 

que fueron sus estudiantes. Fue pionero en investigación en la UPTC, con el 

fortalecimiento y desarrollo del Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales BIOPLASMA, 

en 1999, logró la primera financiación para la UPTC de recursos por parte de Colciencias 

para el desarrollo del proyecto Revigorización del material adulto y micropropagación 

de especies Forestales utilizables en cuencas Hidrográficas de Boyacá, abriendo camino 

en la cofinanciación de recursos para investigación. Así mismo, a partir del año 2005, 

logra la financiación de jóvenes investigadores de Colciencias. 

  



 

 

A nivel regional gestionó recursos con instancias externas de la universidad para el 

desarrollo de proyectos como Revigorización de Material Adulto de Pinus Nigra Arn: 

Criterios Morfológicos y Clonación de “Espeletia Paipana”, Micropropagación Especies 

Forestales, generando conciencia ambiental en la extinción de una especie de gran 

importancia en el equilibrio de los ecosistemas de páramo. 

Para su familia un fraternal y solidario saludo de condolencia en este difícil momento, 

les expresamos nuestra solidaridad. 

  

  

OSCAR RAMIREZ  ENRIQUE VERA LÓPEZ 

Rector Vicerrector de Investigación y Extensión 
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