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Septiembre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Unired, (www.unired.edu.co, 04 de septiembre). 
 

http://alpha.uis.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=517:comunicado-de-prensa-073-uptc&catid=23:noticias-

uptc&Itemid=345 

 Estudiante de Biología de la UPTC ganadora de beca 

Colombia Biodiversa  
 

La estudiante de Biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sindy 

Paola Buitrago, fue seleccionada como una de las ganadoras de la convocatoria para becas 

que otorga el Fondo Colombia Biodiversa y la Fundación Alejandro Ángel Escobar - 

encargada de su administración. 

Sindy Paola Buitrago, participó en 

la convocatoria del primer 

semestre de este año con el 

proyecto “Estado sanitario y 

rendimiento fisiológico de Espeletia 

paipana (Asteraceae) en el páramo 

la Cuchilla, Paipa – Colombia”, el 

cual fue elegido entre más de 60 

postulaciones. 

 

Las becas que otorga el Fondo 

Colombia Biodiversa apuntan, 

especialmente, a apoyar 

financieramente el desarrollo de 

tesis de pregrado y maestría 

relacionadas con la conservación, 

el conocimiento o el uso sostenible 

de la biodiversidad. 

 

“Este es un reconocimiento muy 

importante no solo para Sindy, sino 

también para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que evidencia su 

compromiso con la formación integral de profesionales, que logran contribuir 

significativamente con el desarrollo de la investigación en Colombia”, dice el comunicado 
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que envió el Fondo para notificar a la ganadora. La segunda convocatoria de 2013, cierra 

el próximo 11 de octubre. 

 

 Tercer Festival del Murciélago en la UPTC 

La Fundación Montaña Viva, La Universidad del Cauca, Fundación Chimbilako, el Semillero 

de Investigación en Biología Animal del grupo Museo de Historia Natural "Luis Gonzalo 

Andrade" de la Escuela de Biología UPTC y el grupo Waira Ambiente, comunidad y 

desarrollo de la Licenciatura de Ciencias Naturales UPTC invitan al III Festival del 

Murciélago, que se 

llevará a cabo los días 

5 y 6 de Septiembre, 

en las instalaciones de 

la Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia con sede en 

Tunja. 


